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䡵 Recibieron el primer lote de dosis

en instalaciones de la Zona Militar
No. 18; secretario Alejandro Benítez
verificó condiciones en que estas
inmunizaciones de Pfizer llegaron
[
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]

ALDO FALCÓN

A

rribaron a Hidalgo las primeras dosis de
la vacuna contra covid-19: serán aplicadas esta semana al personal de Salud, pues
está en la primera línea para hacer frente
a la pandemia.
El primer lote de dosis llegó a las instalaciones
de la Zona Militar No. 18, localizada en la colonia
Venta Prieta de Pachuca, mismo que fue resguardado por las autoridades de Seguridad Pública, estatales y federales.
Así, el secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez;
la doctora Gisela Lara, titular del Programa IMSS Bienestar del Gobierno de México; y el delegado de los
programas del Bienestar, Abraham Mendoza; presidieron la entrega de las vacunas, que llegaron escoltadas por militares y patrullas de la Policía Estatal.
Benítez Herrera aseveró que la vacuna representa un
respiro tanto para la sociedad como para los sistemas de
Salud, pero no debe considerarse una panacea, pues
sería un error relajar las medidas de prevención y autocuidado, ya que actualmente resulta imperante desahogar los hospitales de atención a covid, que en algunos
casos ya reportan saturación en su servicio.
De acuerdo con las autoridades estatales y federales se espera que desde temprana hora comience la
aplicación para el personal de Salud: de las más de 9
.3
mil dosis.

@GOBIERNOHIDALGO. Estás vacunas servirán para inmunizar a 9 mil 750 trabajadores del Sector Salud en Hidalgo que labora en las unidades
médicas de atención a pacientes con #COVID19.

Atención inmediata a casos que dieron
positivo a SARS-CoV-2: Shadia Martínez
■

Titular del Sistema DIF en Mineral de la Reforma explica
.8
seguimiento que dieron en primer día de pruebas rápidas
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Semot mantiene operación y
administración del Tuzobús
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵 La autoridad judicial sobreseyó

INICIA VACUNACIÓN
Llegaron las vacunas contra covid-19 a
Hidalgo, esto la tarde de ayer, en medio
de un fuerte operativo de seguridad. Decenas de elementos de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública resguardaron
las inmunizaciones que se aplicarán primero al personal de salud asignado a los
hospitales covid de Hidalgo.
NADA ME SALE BIEN
La mañana de ayer decenas de elementos de
Policía en Pachuca andaban muy inquietos y
rumoraban que hasta se irían a paro porque
no acaban de ponerse de acuerdo con la nueva administración municipal. Resulta que a
"los polis" ya no los van a dejar comer en horas de servicio lo que significa que no van a
poder darse un descanso para ir a "echar taco", situación que los tiene muy mal. No cabe
duda que al "perro más flaco se le cargan más las pulgas" porque a casi un
mes de rendir protesta como alcalde capitalino, Sergio Baños no da una. Apenas
el fin de semana hizo un recorrido por tianguis de la capital y minutos después una persona murió en uno de estos mercados en la colonia San Cayetano, al parecer por una crisis
respiratoria que le provocó un infarto.

SERGIO VÁZQUEZ
Como titular
de la Comisión para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, Vázquez Salazar enfatiza
las acciones que deben
seguir en los establecimientos esenciales para no incurrir en incumplimiento a los lineamientos de higiene
para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, sumando así a la instrucción
del secretario de Salud:
Alejandro Benítez.

abajo

CANDIDATURAS
La guerra intestina por las candidaturas
a diputados locales trae mal a varios partidos políticos. Para empezar hay cuatro
organismos políticos que sólo cuentan
con registro estatal y no podrán participar en la elección federal lo que también
los deja fuera de las negociaciones con
otros partidos. En la siguiente elección
será fundamental el apoyo de los alcaldes porque de los ayuntamientos saldrán
los recursos para las campañas pero
también las estrategias distritales se van
a operar desde esas bases. Tomando en
cuenta que la mayoría de los alcaldes van
a paso lento, los partidos y sus candidatos están en verdaderos aprietos ya que
no tendrán el respaldo suficiente.

Esta columna, así como Arriba y
Abajo se basan en trascendidos o
hechos sin confirmar que circulan
en los corrillos políticos.
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el juicio de amparo indirecto promovido por la empresa que hasta
el 3 de junio de 2019 fungía como
operadora del sistema Tuzobús.
Por medio del juzgado tercero de
distrito radicado en Hidalgo, se
negó el recurso interpuesto dentro del número 748/2019.
Con base información oficial
está que: "La resolución es pú-

blica desde el pasado 11 de enero del presente año y se encuentra alojada en el portal del Consejo de la Judicatura Federal
(CJF), en el apartado de expedientes, ubicado en los servicios
y trámites de la Dirección General de Gestión Judicial:
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/index.htm".
Indicó la Semot que la empresa exoperadora del Tuzobús in-

INE-REDES SOCIALES PROGRESISTAS

Aplicaciones para
afiliación de militantes y
selección de candidaturas
䡵 El Instituto Nacional Electoral (INE) y Redes
Sociales Progresistas firmaron un convenio de
colaboración mediante el cual la autoridad electoral pone a disposición del partido político la aplicación móvil (app) que desarrolló para recabar
apoyo ciudadano, con el objetivo de realizar la selección de sus candidaturas, la afiliación, ratificación o refrendo de los afiliados del instituto político, así como la boleta electrónica.
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tentó obtener el amparo mencionado luego de que el 3 de junio
de 2019 le fuera revocada la concesión que se le asignó en la anterior administración estatal, ya
que a juicio de la Secretaría, por
conducto del Sistema Integrado
de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), la misma incumplió
las obligaciones establecidas en
su título de concesión.
Con lo anterior, la Semot -a
través del Sitmah- mantiene la
administración del sistema de
transporte masivo Tuzobús, el
cual es operado temporalmente
por medio de la empresa Vanguardia y Cambio S.A. de C.V.,
desde diciembre de 2019.

Indicó el organismo que el convenio fue suscrito por el consejero Presidente del INE, Lorenzo
Córdova Vianello; y el presidente del Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas, Fernando González Sánchez.
Al celebrar el convenio, Córdova Vianello subrayó que la app desarrollada por el INE ha servido para diversos fines por parte de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos e incluso organizaciones empresariales.
Sirve para transparentar el proceso de obtención y verificación de apoyos ciudadanos "porque garantiza la protección de los datos personales de quienes apoyan una candidatura o una iniciativa de ley
surgida de la ciudadanía, además de que, sin sacrificar la confidencialidad de los datos personales,
proporciona un folio rastreable de quien ha participado en el mecanismo". (Staff Crónica Hidalgo)

LA IMAGEN

JAIME PÉREZ
El alcalde
de Tlaxcoapan parece que empezó
con el pie izquierdo porque acumula puntos negativos a menos de un
mes de estar al
frente de la Administración Municipal y en ese sentido es que los habitantes esperan "ya
se ponga las pilas", pues los pendientes son muchos y el trabajo
no debe esperar.

SALDO
Una persona sin vida y tres lesionados dejó
un accidente automovilístico sobre la carretera Pachuca-Ixmiquilpan, en su tramo
correspondiente al municipio de San Salvador a la altura de la comunidad Caxuxi,
donde un automóvil particular cayó a un

canal de aguas negras.
En este hecho A. M. P., perdió la vida; B. P. H.,
y dos menores (B. P. P., y K. P. P.) resultaron
lesionados, por lo que fueron trasladados al
hospital para su atención médica.
Foto: Especial.
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Vacunas para

[ A LBERTO Q UINTANA ]

L

l e ga n a H i d a l go l a s
primeras dosis de la
vacuna contra covid19: serán aplicadas
esta semana al personal de Salud, pues está en la primera
línea para hacer frente a la
pandemia.
El primer lote de dosis llegó a las instalaciones de la Zona Militar No. 18, localizada
en la colonia Venta Prieta de
Pachuca, mismo que fue resguardado por las autoridades
de Seguridad Pública, estatales y federales.
Así, el secretario de Salud,
Alejandro Efraín Benítez; la
doctora Gisela Lara, titular del
Programa IMSS Bienestar del
Gobierno de México; y el delegado de los prog ramas del
Bienestar, Abraham Mendoza;
presidieron la entrega de las
vacunas, que llegaron escoltadas por militares y patrullas de
la Policía Estatal.
Benítez Herrera aseveró que
la vacuna representa un respiro tanto para la sociedad como para los sistemas de Salud,
pero no debe considerarse una
panacea, pues sería un error
relajar las medidas de prevención y autocuidado, ya que actualmente resulta imperante
desahogar los hospitales de
atención a covid, que en algunos casos ya reportan saturación en su servicio.
De acuerdo con las autoridades estatales y federales se
espera que desde temprana hora comience la aplicación para
el personal de Salud: de las
más de 9 mil dosis de.
Más tarde se implementó un
operativo en los hospitales de
la capital hidalguense para repartir las dosis que serán aplicadas al personal que atiende a
los pacientes contagiados de
SARS-CoV-2.
Es importante recordar que
la SSH capacitó a más de 300
vacunadores que aplicarán dicha inmunización y se prevé
que diariamente se apliquen 2
mil dosis al personal que se encuentra en la primera línea de
combate al coronavirus.
En la entidad protegerán
con este fármaco a médicos,
enfermeras y demás personal
de la Secretaría de Salud de Hidalgo, el IMSS, el ISSSTE y hospitales privados.
Las autoridades afirmaron
que las vacunas estarán bajo
el resguardo del personal de
la Secretaría de la Defensa Na-

EL TUIT | EDUCACIÓN BÁSICA
Por instrucción del Lic @atilanorp, participa @RamirezAnalco
en reunión nacional de Subsecretarios de Educación Básica para
establecer estrategias de aprendizaje: @BasicaSEPH

PERSONAL DE SALUD EN HIDALGO
F R E N A R C OV I D - 19 I

La logística también involucra a especialistas de la empresa Pfzier
䊳 Primeras dosis llegaron a las instalaciones de la Zona Militar No. 18
䊳

cional (Sedena) para tener
mayor seguridad y entrega de
las dosis en los hospitales de
la entidad.
"Hidalgo el único estado que
no mantiene silencio epidemiológico ante los casos hasta hoy
reportados de covid-19, por lo
que, la aplicación de la vacuna será de igual manera, totalmente trasparente".
De lo contrario, se fincarán
responsabilidades de carácter
administrativo a quienes infrinjan las normas y calendario
de aplicación ya establecidos
por parte de las autoridades federales y estatales.
La logística también involucra a especialistas de la empresa Pfzier, que a través de trasmisiones virtuales capacitarán
a las brigadas de vacunadores
de todo el sector (SSH, ISSSTE
e IMSS) encargados de administrar las primeras dosis en
sólo cinco días.

ALDO FALCÓN

crónica

RESGUARDO. Secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez; y el delegado de los programas del Bienestar, Abraham Mendoza;
presidieron la entrega de inmunizaciones.

Hacer equipo
entre comercios
y autoridades
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵

Por la preocupación que muestran
tianguistas que laboran en distintos puntos de Pachuca por dejar de trabajar derivado del actual semáforo sanitario que
impera en la capital de Hidalgo y por el
alto número de contagios por covid-19,
el titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), Alejandro Efraín Benítez
Herrera, expuso los escenarios que se
derivarían en caso de incumplir con las
restricciones comerciales que se anunciaron después del decreto en rojo de 33
municipios.
En mesa de diálogo pactada desde el
ayuntamiento de Pachuca, y a la que
asistieron el titular de la Comisión para
la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Copriseh), Sergio Vázquez Salazar, así
como la secretaria de Servicios Públicos
Municipales, Vanessa Reyes; y el director

de Comercio y Abasto, Pedro Solares Rodríguez; Benítez Herrera escuchó y planteó una posible estrategia emergente para que la operatividad de estos espacios
comerciales se desarrolle apegada con
estrictos protocolos sanitarios y con mayor reducción de visitantes.
Explicó que las restricciones impuestas a este tipo de espacios, obedecen a que
Pachuca y Mineral de la Reforma, se encuentran entre los 33 municipios que representan más del 60 por ciento de los casos de registrados, por lo que, apeló a la
comprensión, civilidad y solidaridad de
los comerciantes, ya que dijo: "De seguir
en la misma tendencia, en veinte días el
panorama será, el de no poder darles atención médica, pues no contaremos ni con
los insumos, ni con personal suficiente".
Agregó que la decisión del cierre o reducción de actividades de este giro, obedece a que se ha observado que el virus
se aprovecha de las concentraciones demográficas, por lo que, los tianguis y comercios con actividades no esenciales,
representan un canal de dispersión, y
con su cierre, se busca disminuir la movilidad de personas y el contagio. Ejemplo de ello señaló, será el repunte que se

dará como resultado de las pasadas congregaciones por Día de Reyes.
Al cumplirse la primer semana de la
declaratoria de emergencia, se estima que
en dos semanas más y de forma paulatina
abran algunos comercios, siempre y cuando, el comportamiento de los contagios
disminuya. En ese sentido, agregó que se
mantendrán los diálogos con los comerciantes para analizar posibles estrategias
como el respetar estrictos filtros sanitarios que inhiban el acceso de grandes bloques de personas o incluso, de comerciantes que no pertenecen a la entidad.
Tras escuchar la postura de los tianguistas pachuqueños, el secretario finalizó con un llamado a hacer equipo entre
comercios y autoridades, pues insistió
en que el manejo
de la pandemia depende de la concordia
y acuerdo que exista entre el Sector Salud, el Gobierno y la Sociedad en general.
Posteriormente, el secretario de Salud
y ya acompañado por el alcalde de Pachuca, Sergio Baños, planteó esta misma postura a representantes de la industria restaurantera de Pachuca, a quienes añadió
se evaluará una posible extensión en el
horario de entrega a domicilio
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CONTEXTO POLÍTICO

Estado
militar
yer se publicó en Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona una
fracción al artículo 29 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra dice:
"Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

A

cional.
Por otro lado, la Marina ya no solo vigila la seguridad de los puertos mercantiles y aduanas marítimas, ahora
también ejerce las funciones administrativas de las mismas.
El nuevo rol activo de las fuerzas militares contrasta notablemente con la
discreta presencia que mantuvieron
durante casi todo el siglo XX, cuando
se limitaban a brindar apoyo social en
casos de emergencia. Hoy el ejército
mexicano está adquiriendo un poder
político que antes no tenía.
El decreto de ayer publicado en el DOF,
es la prueba de como el titular del Ejecutivo y el Congreso entregan el gobierno a la SEDENA, pasaremos en los
hechos de ser un Estado civil a uno militar. Veremos qué dice la SCJN.

ESPECIAL

DAVID TENORIO

I.- a XVIII.- ...
XIX.- Prestar los servicios auxiliares
que requieran el Ejército y la Fuerza
Aérea, así como los servicios civiles
que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo Federal."
En resumen, la Secretaria de la Defensa prestará al Ejército y la FAM servicios auxiliares y civiles. Y usted dirá
estimado lector y eso que… Pues nada
más que con ese simple hecho, pasamos hacer de un estado civil a uno militar. El rol de las fuerzas armadas más
allá del apoyo en las tareas de seguridad pública, se ha extendido a funciones inéditas en México, como la construcción del aeropuerto internacional
de Santa Lucia "Felipe ángeles", el
Tren Maya y la construcción de 1.600
sucursales del Banco del Bienestar del
gobierno en las entidades estatales, así
como 266 cuarteles de la Guardia Na-

SOPOT

Servicios
básicos

Twitter @David_Tenorio

䡵

Asesorías para trabajadores
que aún no reciben aguinaldo
CAMINOS I

Detalla la STPSH que subalternos son de empresas
situadas en Pachuca, Ajacuba, Tizayuca y Tulancingo
䊳

I

nformó la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social de Hidalgo (STPSH)
que a la fecha se han otorgado un
total de siete asesorías a igual número de trabajadores por el incumplimiento de pago de aguinaldo en diciembre
de 2020 por parte de sus patrones.
Atenciones a los empleados se hacen
a través de la Procuraduría Estatal de la
Defensa del Trabajo para conocer los
asuntos de cada uno y analizar el procedimiento administrativo.
La dependencia estatal indicó que las
asesorías que se otorgan para los trabajadores son de empresas que se localizan en Pachuca, Ajacuba, Tizayuca y Tulancingo.
Se prevé que en los próximos días se
reciban más quejas por este motivo, por lo
cual las autoridades del Gobierno del Estado se mantienen atentas para atender a
los empleados de la entidad.
Recordó que el aguinaldo es una prestación laboral y un derecho irrenunciable
de los trabajadores, establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que debe pagarse antes del 20 de diciembre, por un monto equivalente a 15
días de salario, cuando se haya laborado
un año completo o la parte proporcional
a lo laborado.
De esta forma, quienes hayan laborado
solo seis meses, deberán recibir 7.5 días de
salario como aguinaldo, quienes hayan
laborado tres meses, recibirán 3.75 días y
así sucesivamente.

Mientras que los trabajadores que
cuenten con un contrato colectivo de trabajo podrán gozar de lo establecido en dicho documento que puede ser un monto
mayor a los 15 días.
De no realizar el pago de aguinaldo o
efectuarlo posterior al periodo señalado,
los patrones se harán acreedores a una
multa que va de los 50 a las 5 mil veces el

valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el equivalente desde los 4
mil 344, hasta los 434 mil pesos.
"Los trabajadores que no recibieron
este derecho podrán acercarse a la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo ubicada en el bulevar Ramón G. Bonfil en Pachuca, o comunicarse al teléfono 771 71 36788".

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]

PROYECCIONES. En próximos días habrá más quejas por este motivo, por lo cual las autoridades del
Gobierno del Estado están atentas.

En la administración del gobernador, Omar Fayad, más de
55 mil familias de 547 localidades tienen acceso a los servicios
básicos como parte de la política pública que se aplica, afirmó el
secretario de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial (SOPOT), José Meneses Arrieta.
Comentó que la indicación del
mandatario hidalguense es proporcionar los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad a
las comunidades más necesitadas lo cual es un reto histórico.
Para acercar los servicios básicos a la población, la SOPOT
construye un sistema integral
de agua potable que beneficiará a más de 400 habitantes de
las localidades de Aguas Blancas y Las Piletas de Zimapán.
"Es una obra muy significativa para los habitantes de estas dos comunidades, ya que
habrá de mejorar las condiciones de vida de los habitantes,
para ejecutar la obra pública en
el estado se hacen esfuerzos sin
precedentes y acercar las acciones a quienes más lo necesitan,
es la instrucción del gobernador Omar Fayad".
Indicó que para el sistema integral se invierten 17 millones
de pesos provenientes del Fondo Regional 2020 y realizan los
trabajos de una construcción de
red de distribución de 15.5 kilómetros, cárcamo de bombeo,
una línea a base de tubería de
fierro galvanizado de 2.9 kilómetros, un tanque de mampostería, 102 tomas domiciliarias.
Así como una caseta de cloración, un cárcamo de bombeo
potabilizador, planta potabilizadora prefabricada, una caseta de controles eléctricos, una
caja de captación y un tanque
de almacenamiento.
Comentó que para 2021
proyectan diversas obras de infraestructura en varias regiones. (Alberto Quintana)
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Sólo los mejores
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Exámenes de conocimientos sobre documentos básicos: PRI

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

JUICIOS

Impugnación evidencia realidad en
Comité Ejecutivo Estatal de Morena
䡵 Pese a que los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal
de Morena afirmaron que contaban con el respaldo de las bases
del partido, militantes hidalguenses formalizaron hasta el momento dos medios de impugnación contra la reciente asignación por parte del Consejo Estatal para complementar las carteras acéfalas en la dirigencia.
Tanto en la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como en el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH)
interpusieron
juicios de protección de derechos
políticoelectorales para revocar
el nombramiento de Sandra Alicia Ordóñez Pérez como presidenta, Sergio
García Cornejo
en la secretaría
general y en el
área de organización, Alejandrina Franco Tenorio.
Ante el máximo órgano jurídico-electoral arribó el expediente SUP-JDC-37/2021, que presentó Ernestina Ceballos Verduzco contra la convocatoria a sesión ordinaria emitida por el
Consejo Estatal de Morena en Hidalgo, del 28 de diciembre de
2020, que, entre otros puntos,
incluyó la elección de las vacantes del Comité Ejecutivo Estatal.
También, versus el acuerdo
del citado órgano partidista del
3 de enero del 2021, en donde

designaron formalmente al presidente, secretario general y secretario de organización.
De igual forma, en el folio TEEH-JDC-002-2021, el militante
de la cúpula "guinda", Javier Baños Morales, controvirtió el cónclave celebrado en Nopala de Villagrán el primer fin de semana
del año, en donde aparentemente los nuevos cabecillas obtuvieron el apoyo de 35 consejeros de
los 68 integrantes validados, empero, el adepto inconforme argumentó
que no hubo
una invitación con antelación, a
partir de los
estatutos y
reglamentos
internos.
Otro dato
relevante es
que tanto Ernestina Ceballos Verduzco como
Javier Baños
Morales no forman parte del
Consejo Estatal vigente de Regeneración Nacional, pero recurrieron a las instancias jurisdiccionales como adherentes inconformes con las últimas decisiones de los órganos partidistas.
En conferencia de prensa,
hace días, la lideresa anunció
que durante enero recorrería la
entidad para presentar el plan
de trabajo, acercarse con la militancia a fin de expresen sus inconformidades y posturas de cara al proceso electoral del 2021.
(Rosa Gabriela Porter)

Los inconformes
acuden a la Sala
Superior, del Tribunal
Electoral del Poder
Judicial de la Federación,
y al al Tribunal Electoral
del Estado"

ALDO FALCÓN
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A

plicará el Instituto de
Formación Política Jesús Reyes Heroles A.C.,
filial Hidalgo, el próximo 14 de enero, los exámenes de
conocimientos de los documentos
básicos para aquellos militantes
del Revolucionario Institucional
(PRI) interesados en obtener la
constancia referida y establecida
como uno de los requisitos en la
convocatoria para participar en la
selección y postulación de candidaturas a las diputaciones locales
por el principio de mayoría relativa.
Difundieron la convocatoria para el proceso interno "tricolor",
misma que especifica que el método de selección es por Comisión para la Postulación de Candidaturas
en nueve distritos, dos de ellos participarán con candidatos adeptos:
Zacualtipán de Ángeles y San Felipe Orizatlán, mientras que, en siete encabezarán las fórmulas del
convenio de coalición parcial con el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN)
y Encuentro Social Hidalgo (PESH).
En las otras nueve jurisdicciones, el PRI respaldará los candidatos del PAN en Tulancingo, Ixmiquilpan y Tepeji del Río; a los
del "sol azteca" en Zimapán, Tula de Allende y Metepec; mientras que del PESH correspondiente a Huejutla de Reyes, Tizayuca
y Mixquiahuala.
El edicto pormenoriza que entre los requisitos a formalizar por
parte de los militantes interesados están diversos formatos para

META. Cumplir requisitos de la convocatoria para participar en la selección y postulación
de candidaturas a las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa.

acreditar que no fueron condenados o sancionados por violencia política por razón de género,
delitos sexuales y/o deudores alimentarios; sin conflictos de intereses; corriente en el pago de cuotas partidistas; en los distritos con
clasificación indígena presentar
los documentos para verificar la
adscripción autóctona.
Igualmente, la constancia
otorgada por el instituto para avalar el conocimiento de los documentos básicos del partido, por
tanto, tal examen lo aplicarán este 14 de enero a las 12 horas en la
sede del PRI, ubicada en la capital.
Para el día 13 a las 18 horas
pretenden la difusión de un curso
de actualización mediante la plataforma ZOOM; en tanto, las constancias de quienes resulten con
calificación mínima de 8 las otorgarán a más tardar el viernes 15.
La recepción de solicitudes ante la Comisión Estatal de Proce-

SELECCIONAR PRECANDIDATOS

En Podemos invitan a
población en general
䡵 Invitó el partido local Podemos a la ciudadanía y

militancia para que participen en el proceso de selección interno de precandidatos a diputados locales, el
próximo 22 de enero es la fecha única de registros ante la Comisión Permanente del Consejo Estatal, mientras que el órgano que determinará la procedencia o no
de estas fórmulas es la Secretaría de Elecciones.
En sus plataformas digitales, Podemos dio a conocer el edicto dirigido no solamente a los adeptos también hacia la población en general, respecto a los
contendientes a legisladores por el principio de representación proporcional, corresponde a la Comisión
Permanente del Consejo Estatal postular y elaborar
el listado.
En cuanto a los abanderados por mayoría relativa en los 18 distritos locales, las inscripciones y procedencia de las candidaturas compete a la Secreta-

sos Internos será este sábado 16
de enero entre las 10 y 15 horas,
emitirán los dictámenes entre 16
al 18 de este mes, en caso de aspirante único no habrá fase previa.
Si hay más de una opción, el
llamamiento del Revolucionario
Institucional destaca que aquellos con pre dictámenes validados aplicarán otras pruebas para acreditar conocimientos, aptitudes y habilidades, por lo que la
inscripción complementaria será el 25 de enero, que incluirá los
apoyos de sectores y organizaciones adherentes al PRI, con ello
oficializan la calidad de precandidatos a diputados locales.
Finalmente, es la propia Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas que con base en los acuerdos de procedencia e información de los aspirantes declare la definitividad de una
fórmula, a más tardar el 31 del
primer mes del año.

ria de Elecciones, autoridad electoral interna, encargada de organizar los procesos de selección de
candidatos a cargo de elección popular.
Por tanto, la Comisión Permanente del Consejo
Estatal avalará las propuestas por mayoría simple
de votos emitidos por sus integrantes.
A más tardar el 24 de marzo, mediante la determinación de las fórmulas definitivas que postulará
el partido, prevén la conclusión del procedimiento
interno de la cúpula local.
Entre los requerimientos que establece el llamamiento: presentación del formato de registro de fórmulas, otro documento que conste que los postulantes cuentan con la estructura electoral suficiente para cubrir el registro de representantes de casillas y generales en el distrito por el que pretenden
competir, asimismo, presentar un proyecto de iniciativa de ley de trascendencia para el estado.
Igualmente, requisitos de elegibilidad, constitucionales, legales y estatutarios, entre ellos, un documento de protesta bajo decir verdad que no tienen
sentencias firmes relacionadas a violencia familias
o doméstica, delitos sexuales y deudores alimentarios. (Rosa Gabriela Porter)
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EL HECHO | VOLUNTARIADO SEPH
La influenza se transmite de persona a persona,
principalmente cuando el sujeto enfermo expulsa gotitas de
saliva al estornudar o toser sin cubrirse la boca y la nariz

cronicahidalgo@hotmail.com

SEGURIDAD

Debe nueva
administración
fortalecer las
acciones: voz

Resultados visibles, con C5i Hidalgo
M A U R ICIO D E L M A R I

䊳

Disminuye 28 % en el robo de vehículos, logro 2020
[ ALBERTO QUINTANA ]

H

[ M ILTON C ORTÉS ]
de Pachuca a relanzar estrategias de seguridad para la ciudad.
Opinaron que la nueva administración municipal tiene
la responsabilidad de fortalecer los programas que tuvieron éxito durante otras administraciones, sobre para seguridad y prevención del delito.
Ejemplificaron que en colonias como Rojo Gómez, Morelos, Maestranza y Aquiles Serdán, entre otras, fue posible en
un momento dado disminuir
algunas incidencias delictivas
gracias a la puesta en marcha
de acciones ciudadanas como
radio frecuencia, vecino vigilante y denuncias por medio de
aplicaciones móviles.
"Hasta el momento la nueva administración municipal
de Pachuca ha otorgado mínima proyección a los aspectos
de seguridad, uno de los rubros
en los que la población tiene
mayor interés; no obstante, es
importante que tenganen claro que lejos de ejecutar acciones
para abatir el delito se debe trabajar al cien por ciento en temas preventivos", informó Maribel Ontiveros Cruz.

ESPECIAL

䡵 Urgen pobladores de colonias

CIMIENTOS. Operación policial, inteligencia, tecnologías, pero fundamentalmente
coordinación que se tiene con las diversas dependencias federal y municipal.

idalgo registra reducción del 28 por
ciento (%) en el robo de vehículos, uno
de los resultados más importantes del país durante 2020,
de acuerdo con las estadísticas
del Gobierno Federal, afirmó
el secretario de Seguridad Pública del estado (SSPH), Mauricio Delmar Saavedra.
Al participar en la reunión
con la Asociación Nacional de
Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, que encabeza
Víctor Presichi, el funcionario
estatal afirmó que los resultados se logran con la puesta en
marcha del C5i Hidalgo, operación policial, inteligencia,
tecnologías, pero fundamentalmente coordinación que se
tiene con las diversas dependencias federal y municipal.
Mauricio Delmar expuso
que de la mano con empresas
especializadas e instituciones
de los tres órdenes se han desempeñado acciones contra la
delincuencia y así seguirá durante la administración del gobernador Omar Fayad.
Durante la reunión el secretario de seguridad del estado
reaf irmó el compromiso de
continuar brindando protec-

ción y seguridad en caminos y
localidades de las diversas zonas del estado.
Recordó que, a pesar de las
adversidades de 2020, los oficiales de Policía se han mantenido con la guardia en alto
en dos primeras líneas de batalla paralelas que son contra
la delincuencia y contra covid19.
Destacó que en el rubro de
la seguridad pública no está
ajena al riesgo del contagio, de
comprometer con ello a plenitud física y de sus allegados.
Se recibe con mucho gusto
la propuesta realizada por el
gober nador ante el Consejo
Nacional de Seguridad Pública sobre la importancia de que
los integrantes de cuerpos policiales reciban con prioridad
la vacuna contra Covid-19.
El funcionario estatal destacó que, en el gobier no de
Omar Fayad, las instituciones
de seguridad cuentan con el
respaldo operativo y soporte
para acciones en f avor del
bienestar común.
Los resultados se reflejan en
resultados registrados de los
índices delictivos que del 2020:
durante 2021 mantendrán las
mismas cifras y programas en
materia de seguridad.

Pipa en llamas; atención conjunta
Hecho en la México-Tampico, a la altura del kilómetro 16

[ STAFF C RÓNICA H IDALGO ]

P

ercance en la car retera f ederal
México-Tampico,
a la altura del kilómetro 16, municipio de
Omitlán, en el lugar conocido como El Aviadero,
suscitado a las 3:55 de este martes fue reportado al
C5i de Hidalgo, a través del
911 de Emergencias.
El incendio en el sitio referido fue canalizado a las
instituciones cor respon-

dientes y se informó fue la
conflagración de una pipa
distribuidora de gas LP.
Al lugar arribó personal
de Policía Municipal y Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo para realizar cerco para brindar medidas de seguridad. En tanto, elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Hidalgo y Protección Civil de
Omitlán, Huasca y Mineral del Monte, laboraron
para controlar y sofocar el

incendio.
Oficiales de la Policía Estatal indicaron que se trató de hecho de tránsito de
la unidad y en el lugar, a
simple vista, se apreciaba
una persona sin vida.
SEGUIMIENTO. El sitio
quedó resguardado en espera de personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para que
efectuara las diligencias
correspondientes.

ESPECIAL

䊳
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DOS DETENIDOS

Operativos
contra hurto
de autos
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵 En acciones coordinadas del

ESPECIAL

C5i Hidalgo y la Policía Estatal,
dos personas fueron aseguradas por su presunta relación
con el robo de dos vehículos en
Mineral de la Reforma.
Como primer hecho estuvo el relacionado con una Ford
Ranger, color verde, placas de
Hidalgo, en el municipio metropolitano.
Mediante cerco implementado con el sistema de videovigilancia, el C5i de Hidalgo detectó la unidad sobre la carretera México-Tuxpan. Policías estatales le dieron alcance a la altura de la localidad de San Alejo, en Tulancingo, donde comenzaron una persecución
hasta Santa María Asunción.
El tripulante de la camioneta descendió y comenzó a
correr sobre tierras de cultivo,
donde finalmente fue asegurado. Se identificó como J.G.M.,
originario del municipio de
Agua Blanca.
Un hecho similar fue el notificado al C5i de Hidalgo sobre
el robo de un auto Nissan Sentra, color verde, con placas del
Estado de México, en el fraccionamiento Paseos de Chavarría,
Mineral de la Reforma.
En operativo sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, a la
altura de San Juan Tizahuapan, Epazoyucan, oficiales de
la Policía Estatal detectaron e
intervinieron el vehículo. Fue
asegurado C.G.G., de 20 años,
fue llevado a instalaciones de
seguridad para su certificación
y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público para el inicio del procedimiento legal que corresponda.

EVIDENCIAS. Reiteró Shadia Martínez el esfuerzo que mantiene el DIF y de manera general del Ayuntamiento, para sumar acciones que permitan frenar la cadena de contagios.

Atención inmediata, en
Mineral de la Reforma
P R U E B AS R Á PI DAS I

䊳

Los casos que dieron positivo a covid-19, este lunes, fueron canalizados
al Hospital General, al de Respuesta Inmediata, así como a Actopan
[ M ILTON C ORTÉS ]

C

onfirmó la presidenta del
patronato del Sistema
DIF de Mineral de la Reforma, Shadia Martínez,
que los casos que dieron positivo a
covid-19 durante el primer día de
aplicación de las pruebas de resultado rápido fueron atendidas de
inmediato, lo que evidencia el esfuerzo que se ha emprendido desde esa instancia municipal.
En entrevista en el programa
"Vocales Radio", Martínez Lozada destacó que a los casos positivos
que fueron detectados el lunes se

les dio la atención de primera mano y a quienes ya presentaban severos problemas pulmonares fueron canalizados al Hospital General, al de Respuesta Inmediata, así
como a Actopan para que recibieran de manera pronta una atención que les ayudará atender su
salud sin esperar a que presentarán mayores síntomas.
Dijo que la población debe
confiar en que los resultados son
verificados por personal altamente calificado dispuesto por la Secretaría de Salud de la entidad,
área que apoya de manera direc-

ta a este proyecto emprendido
por la nueva administración de
Mineral de la Reforma.
Martínez Lozada estableció
que en primera instancia, para
este proyecto sólo se contaba con
200 pruebas; sin embargo, gracias a la gestión y al toque de
puertas que han emprendido fue
posible que recibieran apoyos para que en la actualidad estén listos para dar la atención suficiente a los habitantes de la demarcación, por lo que convocó a que
quien lo requiera se acerque al
kiosco situado frente a las insta-

laciones del Sistema DIF, en la
cabecera municipal.
La también doctora manifestó
que en el esfuerzo que mantiene
el DIF y de manera general del
Ayuntamiento, la atención que se
brinde así como la aplicación de
las pruebas realizadas para la detección de covid-19 son totalmente gratuitas de tal forma que convocó a la población que identifique más de tres síntomas de la enfermedad a acercarse para que pasen por cada uno de los filtros que
han implementado para apoyar a
la detección de este virus.

CONCIENCIA

ALDO FALCÓN

Jóvenes promueven uso de cubrebocas
䡵 Este martes reactivaron la campaña de
promoción de uso de cubrebocas: grupos
de jóvenes pretenden concientizar a la sociedad sobre la importancia del uso de este aditamento.
Quienes se calificaron como promotores de la salud, destacaron que pareciera
complicado de asimilar, pero hay gente que
a estas alturas de la pandemia se rehúsa a
utilizar el cubrebocas cuando han sido testigos de las cifras alarmantes de contagios
por covid-19 en todos los municipios de la
entidad.

Johan Berny Zaragoza manifestó que
conjuntamente con jóvenes de distintos
municipios de Hidalgo fortalecerán la complicada tarea de difundir por medio de las
redes sociales un mensaje para hacer conciencia entre la sociedad sobre la necesidad de que la gente utilice barbijos y que
contribuya un poco a reducir la cantidad de
nuevos casos de este virus.
"No somos ningún organismo social ni
civil, simplemente somos gente preocupada
por el contexto, estamos observando un entorno donde la gente no asimila el riesgo en

el que se mantienen sin importarles poner
en riesgo su salud y la de sus familiares, pero de alguna u otra forma tenemos que penetrar en ese grupo poblacional que se rehúsa a seguir las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades de salud".
Señaló que al llamado que realizaron desde el año anterior han respondido jóvenes
de 47 municipios de Hidalgo, quienes desde
ayer han iniciado la divulgación de información por medio de distintas plataformas sociales para que el mensaje esté presente en personas de todas las edades. (Milton Cortés)
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Amonestaciones para negocios,
por incumplir normas sanitarias
E S C E N A R IO I

䊳

Hasta ahora no aplican multas económicas, pues la intención es
prevenir contagios de SARS-CoV-2, no afectar a los comerciantes

MEDIDAS

Pausan las
audiencias
y cambian
horarios
䡵

El alcalde de Santiago de
Anaya, Edigar Monter Ángeles, e integrantes de la Asamblea Municipal, en sesión de
cabildo decidieron suspender
las audiencias públicas y cambiar horarios de atención hasta nuevo aviso, esto derivado
de la pandemia por covid-19.
Debido al incremento acelerado de los casos en el municipio, las autoridades optaron por implementar diversas acciones para evitar en
la medida de lo posible la dispersión del virus, pues "la
movilidad de personas es lo
que facilita la propagación
de esta enfermedad en varios
puntos del estado".
Pormenorizaron que aun
cuando no habrá acercamiento presencial, se pondrá
a disposición el número de teléfono 771 726 1399 a fin de
atender a la ciudadanía, ya
que el ayuntamiento seguirá
al pendiente de las necesidades de las comunidades las
cuales no pueden esperar.
Precisaron que hasta el
momento en Santiago de
Anaya, hasta ayer, el reporte
era de 70 casos confirmados
acumulados ubicados en diferentes puntos del municipio,
53 casos negativos, cuatro
casos sospechosos y 17 defunciones generadas por esta
enfermedad respiratoria.
En este orden de ideas, fue
informado que actualmente
son 34 casos recuperados y
se tienen dos activos, es por
ello que piden a la población
seguir tomando sus precauciones y no salir de casa si no
es realmente necesario, pues
en este momento varios hospitales y clínicas se encuentran saturados, por lo que difícilmente podrán atender
más casos. (Hugo Cardón)
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[ H UGO C ARDÓN ]

U

n total de 60 negocios ubicados en Actopan
han sido amonestados por incumplir las normas sanitarias establecidas por la pandemia,
confirmaron autoridades municipales.
A través de este medio de comunicación, se informó
que desde el pasado fin de semana en Actopan iniciaron
aplicarse sanciones en la zona conurbada a los establecimientos que no cumplan con tales lineamientos.
Para lo anterior, se instauró un operativo al que
han denominado "Patrulla Covid", integrado por diversas instituciones sanitarias y el mismo ayuntamiento, a fin de revisar que en los establecimientos
comerciales acaten las disposiciones.

Patrulla Covid, estrategia en la cual
participan diversas instituciones
sanitarias y el mismo ayuntamiento, a fin de
revisar que en los establecimientos comerciales
acaten las disposiciones sanitarias"
Luego de estas acciones, las autoridades municipales
informaron que hasta el momento son 60 negocios
amonestados y tres sancionados, aunque se dejó en claro que aún no se han aplicado las multas económicas.
Indicaron que por el momento en los establecimientos comerciales que incumplen, tras la primera amonestación, suspenden sus actividades por tres días.
Las multas económicas serán aplicadas en caso de
que los propietarios hayan hecho caso omiso a las amonestaciones y las sanciones previas: la intención es que
se sujeten a las normas establecidas.
Cabe mencionar que en otros municipios de la región del Valle del Mezquital han implementado medidas
más estrictas para disminuir los contagios de covid-19,
como en Ixmiquilpan y San Salvador donde ya se han
implementado algunas sanciones, como la clausura de
establecimientos.

HUGO CARDÓN

HUGO CARDÓN
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ESCALA. Reporta autoridad que van 60 negocios amonestados y tres sancionados (suspenden
servicio tres días).

EN ALFAJAYUCAN

Comerciantes acatan la suspensión de actividades
䡵

A partir de esta semana, el comercio de
puestos semifijos en Alfajayucan quedó
suspendido, temporalmente, derivado de
las medidas sanitarias para frenar los contagios de covid-19, esto luego de algunos
diálogos con comerciantes.
Derivado de la contingencia sanitaria,
a partir del pasado lunes quitaron a los
vendedores semifijos, quienes diariamente ocupaban los portales y la plaza cívica
de la zona centro de esta cabecera municipal, principalmente.
Los comerciantes decidieron retirarse
luego de los acuerdos sostenidos entre re-

presentantes de la alcaldía y los aproximadamente 40 mercaderes de este tipo,
luego de una reunión celebrada en el salón de la Asamblea Municipal.
Durante esta mesa de trabajo, las autoridades municipales hicieron saber que
en este momento el estado y el mismo Alfajayucan se encontraban en rojo en el
semáforo epidemiológico, de ahí la necesidad de establecer algunas medidas.
En este entendido, los comerciantes
semifijos no se opusieron a suspender actividades, motivo por el cual, ahora prácticamente lucieron desiertas las calles

del primer cuadro alfajayucense, sobre
todo los portales y alrededor del jardín
principal.
Como una alternativa para no ver afectada su economía y no dejar sin sustento
a los habitantes como a los comerciantes,
algunos de los vendedores resolvieron expender sus productos en los patios de sus
viviendas o en comunidades aledañas a
la cabecera municipal.
Hasta el momento, en el reporte técnico de la Secretaría de Salud se informa
que en Alfajayucanse tienen 56 casos positivos y 12 defunciones. (Hugo Cardón)
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Dan segunda oportunidad
a los árboles de Navidad

Al respecto, citó, esta condición es porque los vegetales
serán destinados a fines lúdicos hacia los ejemplares.
Dijo que ya se tienen colectados varios arbustos, haciéndole una atenta invitación a los
tulancinguenses, para que en
los próximos 18 días, acudan
a donar los árboles en desuso.
El propósito es evitar que los
arboles tengan una disposición
incorrecta.
Por el momento, los árboles
recolectados ya se han destinado, al espacio que ocupa el oso,
también para el de los coatíes
y tejones. Agregó que la finalidad es motivar a los animales
a que desarrollen actividades
físicas, como rasgar y trepar así
como jugar y, de acuerdo al tamaño de las plantas, es donde
serán instalados.
Para concluir, la funcionaria afirmó que por instrucciones del alcalde, se cuentan con
todas la medidas de sanidad,
cuando se recibe la donación, a
fin de coadyuvar a la ecología y
mejorar nuestro planeta.

T E M P O RA L I DA D I

䊳

Trabajan en recolección de estos a través de módulo habilitado en Zoológico Municipal
䊳 Objetivo de la Administración Municipal es abonar a la conciencia de reciclaje
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

ESPECIAL

A

unque el Zoológico
de Tulancingo permanece cerrado, el
8 de enero inició
una campaña de recolección
de árboles de Navidad, la cual
culminará el 29 del presente
y para ello se estableció un
módulo de acopio en el acceso principal del espacio faunístico.
Indicó la oficialía que estas
acciones del Gobierno Municipal tienen como objetivo
abonar a la conciencia de reciclaje y se les dé un segundo
uso a los pinos naturales -utilizados en las pasadas celebraciones decembrinas.
La directora del centro recreativo, Ilse Quijano García,
indicó que, el único requisito
es que las plantas no vengan
con residuos de nieve artificial
de tipo comercial (spray artificial).

CLAVES. El único requisito es que las plantas no vengan con residuos de nieve artificial de tipo comercial (spray artificial).

Laborarán
mediante
guardias

Sin actividades en la
Cafetería del Vagón

䡵

También informó la directora del Sistema para el
Desar rollo Integ ral de la
Familia (DIF), Juana Cruz
Islas, que en las oficinas
centrales del DIF (planta
baja de la Presidencia Municipal) sólo se laborará
mediante guardias y se
aplicarán todas las medidas de sanidad.
De esta es forma, el Gobierno de Tulancingo se suma a las acciones preventivas contra esta terrible pandemia que afecta a todo el
mundo, buscando prevalecer la vida y la salud, para
poder retornar prontamente, a la nueva normalidad.
(Staff Crónica Hidalgo)

NIEVE ARTIFICIAL. El producto que normalmente utilizan para los pinos es un poliacrilato de sodio. Se trata de una
sustancia de color blanco, parecida al bicarbonato de sodio.
No presenta ningún olor o color. Esta sustancia es capaz de
absorber en pocos segundos 20
veces su peso de agua y transformar se en una sustancia
blanca coposa muy parecida a
la nieve.

䊳
䡵

Medida tendrá vigencia, hasta nuevo aviso: directora del DIF

Para salvaguardar la salud
del personal que labora en la
Cafetería del Vagón, en la antigua estación del ferrocarril
en Tulancingo, así como del público usuario, este espacio permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.
Estas medidas forman parte
de las instrucciones del alcalde, Jorge Márquez Alvarado, ya
que el municipio está dentro de
las 33 demarcaciones en semáforo rojo virtual.
Y es que ante el aumento reciente de casos positivos a SARSCoV-2, el coronavirus que causa la enfermedad covid-19, en

varios municipios de la entidad,
se determinó que el personal de
vagón esté en resguardo.
Lo anterior fue dado a conocer por la directora del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), Juana Cruz
Islas, quien reiteró a los trabajadores que la invitación es a
estar en confinamiento, y en
caso de sorprenderlos realizando actividades no esenciales en
la vía pública, se tomarán medidas al respecto.
La titular agregó que es importante que se acaten estas recomendaciones. (Staff Crónica
Hidalgo)
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CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS

La fertilidad del suelo, elemento
básico para la sustentabilidad
Alfonso Larqué Saavedra
Coordinador de Agrociencias.
Academia Mexicana de Ciencias
Miembro de CCC
Profesor Investigador Centro de
Investigación científica de Yucatán

u

na de las más grandes preguntas que nos hacemos los que trabajamos en la producción de alimentos del campo es la fertilidad
de los suelos. Hemos mencionado
lo importante que es entender este concepto que es básico para poder proponer
el modelo que debemos activar para asegurar
la alimentación de la población
Debemos recordar la importante contribución que hizo Fritz Haber, un alemán que en
1913 inventó una técnica que se conoce como el proceso Haber-Bosch para la producción de fertilizante artificial a gran escala, mediante la síntesis de amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno bajo condiciones de alta
temperatura y presión. El proceso fue escalado para producir grandes cantidades y se comercializó por empresas como BASF.
Su contribución fue tan importante que en
1918 le fue otorgado el premio nobel de química. La producción anual a nivel mundial
de fertilizante sintético se estimaba alrededor
de 100 millones de toneladas. El impacto de
esta tecnología para la población fue enorme
ya que le aseguraba producción de alimentos.
Antes de la síntesis de fertilizantes químicos
había la costumbre de aplicar fertilizantes orgánicos Chile por ejemplo era un gran productor de nitrato de sodio que era depositado por
las aves en las costas de ese país. Ha sido reportado que el trabajo de Haber afectó de manera significativa la economía del citado país
que a principios del siglo XX ocupaba alrededor de 60 mil trabajadores que colectaban 2.5
millones de toneladas de fertilizante orgánico.
Estamos en la actualidad con serios problemas para mantener la fertilidad de los suelos.
La aplicación del fertilizante químico nos ha
llevado a ensalitramiento de los suelos. De tal
forma que el modelo seguido durante el siglo
XX debe de modificarse para poder tener una
tasa elevada de productividad en el campo.
A mediados del siglo XX por invitación de
uno de mis compañeros de Irak, me interesé
mucho en la historia del área entre los ríos Tigris y Éufrates. Su trabajo doctoral era lo que
actualmente se define como land reclamation.
En mi visita a ese lugar que es famoso porque
se piensa que ahí se originó la agricultura, me
llevé la gran sorpresa de lo que es la pérdida de
la fertilidad de los suelos y el ensalitramiento
de los mismos. Independientemente de los recorridos por esos lugares de antiquísima historia en la producción de alimentos, visité algunos otros lugares en Asia menor y también

en otros países, en los que pude constatar que
la constante era que ahí estaban establecidas
las grandes culturas que reseña la historia.
Si revisamos nuestro país, podremos darnos cuenta de que estamos promoviendo una
agricultura basada fundamentalmente en fertilizantes químicos. Es verdad que hemos sido
favorecidos por grandes espacios de tierra fértil que cuentan con excelentes sistemas de riego, si a esto se le agregan los fertilizantes químicos, los herbicidas y otros pesticidas, no tendremos oportunidad de restaurar la fertilidad
de los suelos.
Independientemente de nutrientes como
el nitrógeno, también aplicamos potasio, fósforo y otros micronutrientes. El campo de la
fertilidad de los suelos ha permitido establecer
fórmulas para reponer la fertilidad que se pierde cada vez que se levanta una cosecha. No
olvidemos que, además, en muchos de nuestros campos agrícolas se riega con aguas fósiles, las que llevan elevado contenido de sales
que al aplicarlos a los suelos favorece el ensalitramiento de los mismos.
En nuestro país existen notables instituciones que han trabajado en este campo y
que han establecido cursos y también laboratorios para medir el grado de ensalitramiento de los suelos.
En fechas recientes se ha anunciado la reducción de aplicar pesticidas a los suelos, me
parece importante sumar la variable que esta-

mos anotando de la fertilidad de los suelos.
Esperemos que las autoridades responsables
de mantener en óptimas condiciones la fertilidad de suelo para enfrentar el reto de producir alimentos para la cada vez más grande población humana, acepten que no necesariamente lo urgente es incrementar el rendimiento por hectárea por año, sino el mantener la productividad producto del potencial
natural del suelo. De no poner atención en
un corto tiempo vamos a apreciar la reducción de la productividad de las plantaciones de
aguacate, maíz, trigo, arroz y de otros cultivos
que dan seguridad alimentaria a nuestro país.
Otro modelo cercano, es el utilizar el sistema
de roza, tumba y quema, para poder restituir
la fertilidad de los suelos. Por ejemplo, en Yucatán se reporta que existen aproximadamente 35,000 milperos que cultivan cada año
150,000 hectáreas para su alimentación,
practicando el sistema agrícola tradicional llamado milpa. Por su importancia fue que el pasado 24 de abril del 2019, se asignaron cerca
de 5 millones de pesos a un proyecto relacionado con la sustentabilidad agrícola denominado “Establecimiento de una estrategia integral para impulsar la milpa maya en Yucatán
incrementando sus capacidades productivas
y contribuyendo a su conservación, preservación y revalorización”. El recurso fue aprobado dentro del esquema de los fondos mixtos y ciertamente ha dejado un buen sabor de

boca porque después de 40 años de no apoyarse la investigación de este sistema de producción agrícola, se retoma por la importancia que ha cobrado recientemente. El objetivo
central del proyecto está definido en su título,
y se desarrollará en los próximos tres años con
la participación de investigadores de tres instituciones del estado. Resalta el señalar que el
proyecto tiene como propósito diagnosticar
y proponer opciones para su mejoramiento
productivo, ecológico y social. Además, para
reducir la problemática de la milpa que desde
hace más de medio siglo ha venido reduciendo sus rendimientos, ocasionada por el deterioro de las condiciones ambientales y sociales de la región, principalmente por la pérdida
de la fertilidad del suelo. En el pasado se dejaba que la selva creciera durante 15 años, después se tiraba y se quemaba la vegetación para que la milpa pudiera desarrollarse en esas
tierras con la fertilidad que daba la tumba y la
quema. En la actualidad no se respetan los 15
años y en la mayoría de las ocasiones la selva
se corta cuando tiene cuando mucho 5 años.
La milpa o kool en lengua maya, es el sistema agrícola practicado por los campesinos
mayas desde antes de la conquista para la producción de maíz, frijol y calabaza, entre otros,
y que por limitantes edáficas como la baja fertilidad de los suelos establecieron la práctica
de roza, tumba y quema para restituir dicha
fertilidad, como se ha mencionado en el párrafo anterior. La milpa es un sistema agrícola
exitoso para el autoconsumo familiar que incluye además un conjunto de actividades productivas que demandan el conocimiento del
ecosistema para su manejo y aprovechamiento integral del mismo, entre los que destacan
además de la producción de granos, la caza,
la extracción de leña y maderas para la construcción de casas y actividades paralelas como
la obtención de miel, etc. Cuando por excepción hay excedentes de la milpa hay venta de
los productos a nivel de la propia comunidad.
La milpa demanda la participación de la
fuerza de trabajo familiar de manera intensiva
ya que no se utiliza maquinaria como serían
los tractores, por ejemplo. Conviene anotar
que el interés sobre este sistema agrícola específicamente en Yucatán no es nuevo. El estudio más formal que recordamos sobre este
sistema fue el que estableció a finales de la década de los 70 del siglo pasado, el fundador de
la línea de pensamiento llamada agricultura
tradicional, y de la etnobotánica en México, el
profesor Efraín Hernández X. Él inició y condujo el proyecto de largo aliento Dinámica de
la milpa en Yucatán, desde el centro de Botánica del Colegio de Postgraduados en Chapingo por más de una década.
Esperemos que se ponga atención a no ensalitrar los suelos y perder la fertilidad de los
mismos, en aras de levantar grandes cosechas que de ninguna manera serán sustentables después de varios años de explotación.

Dos

Opinión

MIÉRCOLES, 13 ENERO 2021

EL CRISTALAZO

PEPE GRILLO

Rimas de Enero
Rafael Cardona S.
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

e

l año nos pinta grave por la pandemia mundial,
de propagación total,
por el candado sin llave
de un gobierno que no sabe
al enfermo dar cobijo,
ni para el padre o el hijo.
Y si este mal nos conmueve,
la corrupción llueve y llueve:
del dispendioso Tren Maya
al beisbol del Guacamaya.
Este gasto es muy impío
pero las arcas… de Pío.
Mientras, falla electrizante
que se funde y paraliza
a la ciudad que desliza
su contagio al restaurante,
deja a millones sin Metro
con poco transporte “retro”
cuando no de caminante
y de esa calamidad
con mañanera constante,
nos ocultan la verdad.
Los hospitales ahítos
las vacunas… de promesa
el discurso, puros mitos,
con poco pan en la mesa
entre tanto el gran Gatell
en auge de su cartel
cena churrasco en La Boca
y los dineros se escurren
en el gasto de dos Bocas
y el nuevo virus se aloca
aunque los doctos discutan
si es mala la nueva cepa,
aunque en verdad nadie sepa
cuantos ahora disfrutan
de la vacuna influyente
que se quisiera incluyente
Y para frenar espacio
a mala murmuración
por chueca administración
del fármaco curativo,
Jesús se pasa de vivo
y se exhibe contagiado
como el hijo del vecino,
al pan, pan y al vino vino,
pero pocos se han tragado
esos amagos morales
en el Zócalo o Portales.
En la tierra de Vicente
la dieron candidatura
a un rijoso inconsecuente
cuya mala catadura
de violento abusador,
se sabe de antecedente;

atrabiliario y violento,
vil borrachín irredento
que nos confiesa sin pena,
yo me le monté a “Morena”
Pero rubia o pelirroja,
el verriondo senador
para nada se acongoja
pues tiene a su defensor
que le cubre las espaldas
mientras él arranca faldas.
Es la marca de la casa
la ley para el enemigo;
y no hay mucho por hacer:
la gracia para el amigo,
cuando la verdad se tasa
sin el error deshacer,
ni el delito castigar
y la mala fe premiar,
pues cualquier acusación
se adjudica a la intención
de recuperar la causa
neoliberal, reaccionaria
y no a la muy ordinaria
búsqueda de redención.
Si no fuera suficiente
tragedia el transformador,
el Metro se descarrila
en la estación de La Paz,
porque entre tanto incapaz
la paciencia se obnubila
y oculto en el accidente
se nos pierde el violador.
Nos hablan del sabotaje,
de la vejez, del aceite,
pero no encuentro deleite
en tan triste maridaje:
la austeridad neuronal,
daña a todos por igual
en este demente viaje
de ineptitud tal por cual
A este tiempo descompuesto
le urge mucho un pedagogo,
esta enfermo y por supuesto,
en manos del demagogo.
Lo mismo ocurre en el norte
donde al Congreso se ataca
con el aval y el soporte,
del broncudo presidente
que imita bien al Barzón
de conducta impertinente.
Ante tan grave asonada
la Nación se despereza
se revuelve acongojada:
y con cuidada presteza
repudia bandera enana
de república banana
Nancy Pelosi es capaz
de practicar juicio fino
para frenar al cretino,
al populista mendaz
de merecido destino:
la soledad y la nada
con seguro alojamiento
en un establecimiento
en Palenque o la Chingada

donde se encuentra su amigo
siempre dispuesto y contento
para regalarle un higo,
con mucho comedimiento
de Marcelo al rey del cuento.
Todo cuento tiene un rey
pero este caso lo abarca,
de las reses el monarca
casi siempre sale buey.
No se encuentran soluciones
ante tan grave estulticia,
el poder y la sevicia
nos cortan los espolones,
pero una esperanza asoma
para ganarle elecciones
a quien los males no doma,
porque el virus ya retoma
de la infección el estruendo
y no hay mucho dividendo
en los tuis y aplicaciones.
Hagan pues tenaz esfuerzo
las alianzas con refuerzo
porque al paso de las cosas
no cultivaremos rosas,
sino ramos de mastuerzo.
Así nos hemos perdido
en vereda sin sentido,
si se incendia un pastizal
emiten un confundido
boletín de papasal:
todos estos apagones
son por oscuros ladrones
de herencia neoliberal
causante de todo mal,
porque quieren negociar
con la energía popular;
nos ofrecen disneylandia,
pero son de “malolandia”.
Son perversos esos de antes,
son corruptos y clasistas
hijos del averno; diantres,
quieren hallar privilegios,
son perversos, son racistas,
y para colmo pedantes,
mal entonados arpegios
Pero todos sembraremos
los votos de la virtud,
boleta y similitud
de programas, hallaremos
y cuando otra vez ganemos,
no tendremos inquietud,
para el cambio prometido
todo quedará concluido;
precisión, exactitud.
Todo es cosa de paciencia,
pero también de insistencia
de la energía monopolio,
del petróleo poca ciencia;
del castrense oligopolio,
del soldado coa y fusil,
para Bidden el misil
muelle y aduana al marino,
el aeropuerto al sobrino,
la caja registradora
a la culta historiadora.

ELOGIO DADO…
En ruta al basurero de la historia, Donald Trump hizo escala en
la población del Álamo, Texas, que tan ingratos recuerdos trae a
los mexicanos.
Con su sensibilidad de bisonte en cristalería, Trump eligió justo
ese lugar para dispararle una ráfaga de piropos a López Obrador.
Elogios a su estilo, o sea que más valdría no recibirlos. Lo
describió como un gran caballero, agradeció su amistad y el
hecho de que México haya desplegado 27 mil soldados para
resguardar las fronteras de Estados Unidos.
¿De verdad eso hizo el presidente mexicano?
Como Trump es el presidente de los hechos alternativos tal vez
nunca lo sepamos. Mientras tanto, hoy sigue el proceso en el
Capitolio para someterlo a juicio político y sacarlo por la puerta
de atrás de la Casa Blanca.
Eso sí, elogio dado, ni Dios lo quita.

¿EL NUEVO PARM?
Cristóbal Arias quemó sus naves y no volverá a Morena, aunque
sí aceptó ser candidato a gobernador de Michoacán por el
Partido Fuerza Social México, uno de los partidos que aspira a
ser satélite de Morena.
Arias y Pedro Haces, jefe político de Fuerza Social, sostuvieron
una discreta reunión la semana pasada que ayer dio frutos con
el destape formal de Arias en una maniobra bien vista por los
mandos del Senado.
De modo que Cristóbal aparecerá en la boleta y el partido de
Haces aseguro una buena cantidad de votos para su debut en
Michoacán. ¿Le alcanzará para ganar?
Lo interesante, en todo caso, es el papel que está destinado a
jugar el PFS. ¿A qué le tira?
Dicen los que saben que quiere ser una franquicia rentable y
operar como el nuevo PARM, donde encuentren acomodo los
insubordinados del partido oficial, pero sin salirse del todo del huacal.

LA UNAM QUIERE AYUDAR
Desde hace tiempo, la UNAM ha mostrado su disposición a
participar el mega operativo de vacunación que está iniciando
en el país.
La institución dio a conocer que cuenta con ultra congeladores
para almacenar las vacunas que requieren guardarse a muy bajas
temperaturas. Tiene capacidad hasta para 4 millones de dosis
De nueva cuenta ayer ofreció auxiliar en el proceso y dijo que
mantiene abiertos todos los canales de comunicación con las
autoridades.
Hasta el momento, que se sepa, la UNAM no ha recibido
respuesta ni tampoco otras instituciones educativas
que también cuentan con este tipo de equipos, como la
Universidad La Salle.
Llegó el momento de armonizar los esfuerzos. Es un asunto vital
en el que no caben resentimientos ni malos entendidos.

SUS CORRELIGIONARIAS
Este miércoles un grupo de diputadas presentará a la Comisión
Permanente un punto de acuerdo para exigir a la fiscalía de
Guerrero una investigación rápida sobre las denuncias por
violación en contra de Félix Salgado.
Lo relevante es que son diputadas de Morena, el mismo
partido que lanzó a Salgado como candidato para gobernar
Guerrero, de modo que su demanda que puede significar un
punto de inflexión.
Las legisladoras reconocieron que las acusaciones contra su
correligionario son demasiado graves para dejarlas pasar sin
dejar en claro, sin espacio para la duda, si es o no es culpable.
La demanda es que el partido no sea cómplice de la impunidad
ni le proporcione al virtual candidato un parapeto para eludir al
brazo de la ley.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | ¿INMUNE A NUEVA CEPA?
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, desató la
polémica al aﬁrmar que la nueva cepa COVID-19 no le
preocupa, pues el estado no recibe vuelos de Inglaterra...

nacional@cronica.com.mx

Ruta. PRI, PAN, PRD y MC planean que
Morena no logre mayoría caliﬁcada, pues
atentaría contra la transparencia

PAN. “Los ataques contra el INAI sólo buscan
tapar la corrupción; el 80% de contratos de la
4T se otorgan en lo oscurito”: Marko Cortés
EN LA MIRA

Bloque en el Senado prepara plan
para salvar a órganos autónomos
[ Alejandro Páez Morales ]

U

na vez que el presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció la ruta legislativa para enviar su iniciativa que busca desaparecer al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el bloque de contención en el
Senado de la República que integran PAN, PRI, PRD y MC, ya prepara la estrategia para frenar es-

ta intentona presidencial para lo
cual acordaron cerrar filas e impedir que Morena logre la mayoría
calificada que requiere para eliminar esos órganos.
“Los cuatro parlamentarios
que estamos en el Senado como
bloque de contención hemos platicado el tema y estaremos dando la
lucha y la batalla para que no haya esta desaparición de estos organismos autónomos cuando llegue
la iniciativa del presidente”, dijo
el coordinador sustituto del PAN
Erandi Bermúdez.
“¿ Qué tanto oculta el presiden-

te? ¿qué tanto le estorban los organismos autónomos? ¿porque tanta
opacidad? ¿porque quiere quitar el
instituto de acceso a la información,
porqué le es tan incómodo transparentar?”, cuestionó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.
De acuerdo al coordinador sustituto del PAN en el Senado, Erandi Bermúdez, el INAI e Ifetel tienen entre ambos órganos un presupuesto de 2 mil 400 millones de
pesos para este 2021.
Esa cifra —agrega— representa un 7% de lo que hoy se invierte
en el Tren Maya, así como el .02%

y el .03% del gasto programable
del INA e Ifetel, respectivamente.
“Es una gran mentira que el
presidente diga que con esta desaparición va a poder ahorrar dinero, porque ese es su discurso y lo
que está cancelando son derechos
tuyos y míos de poder conocer qué
está pasando realmente en el país,
con este poco más del 80% de los
contratos que son asignados, ya
no hay licitación”, acusó.
En conferencia conjunta, la dirigencia del PAN y sus coordinaciones en el Senado y Cámara de
Diputados llamaron al presidente

López Obrador a no atentar contra
los organismos autónomos.
“Los ataques presidenciales
contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información sólo buscan
tapar la corrupción del presente,
ese es el verdadero objetivo y lo decimos muy claro el 80 por ciento
de los contratos del gobierno federal morenista se otorgan en lo oscurito”, aseveró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.
Señalaron que el pretexto de la
austeridad no tiene sustento en lo
referente a los organismos autónomos como el INAI.

Mañaneras desatan enfrentamiento
“Me quieren silenciar;
es censura”, reclama
López Obrador al INE

[ Mario D. Camarillo ]

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador no pierde momento para buscar un
nuevo blanco de sus ataques y este martes
arremetió nuevamente contra el Instituto
Nacional Electoral (INE), luego de que el órgano electoral le pidió suspender sus conferencias “mañaneras” a partir de abril próximo para no influir en las elecciones intermedias de junio, lo que calificó como una
forma de censurarlo.
El consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova, dijo el lunes por tratarse de un periodo electoral, deben dejar de difundirse las
conferencias matutinas del jefe del Ejecutivo a partir del 4 de abril, cuando comienzan
las campañas políticas para los comicios de
junio, por ser consideradas como “propaganda gubernamental”.
Ante este llamado democrático, el mandatario no perdió tiempo y por no conve-

nir a su interés político para seguir haciendo campaña en favor de su partido Morena
desde Palacio Nacional, acusó al INE de actuar de forma “inconstitucional”, por pretender censurarlo y quitar a la población su
derecho a la información.
“Como ya está de moda la censura a
nivel mundial, ya nos quieren silenciar, y
realmente es una actitud de mucha intolerancia ¿cómo nos van a quitar el derecho de
expresión? ¿cómo le quitan al pueblo el derecho a la información? preguntó.
López Obrador quien no quiere dejar de
ser el principal publicista de Morena, advirtió que acudirá a las instancias correspondientes para denunciar al INE por atentar
contra su derecho a la libertad de expresión,
además, convocó a los mexicanos a opinar
si están de acuerdo o no en que el instituto
silencie al presidente.
Asimismo, el mandatario aseguró al
consejero presidente del INE que el gobierno promoverá la democracia, sin intervenir en los procesos electorales como ocurría
en sexenios anteriores, por lo que no puede
quitarle su derecho de informar al pueblo.

“Nadie ha propuesto
suspenderlas; sólo que respete
la Constitución”: Córdova

[ Mario D. Camarillo ]

F

rente a los rumores sobre el supuesto interés del INE para suspender las
conferencias matutinas del presidente
Andrés Manuel López Obrador, “nadie
ha propuesto suspender o cancelarlas (las
conferencias matutinas) del presidente
Andrés Manuel López Obrador como se
rumora. Los criterios vigentes que se han
aplicado en los últimos dos años establecen que durante las campañas electorales
se debe suspender la transmisión íntegra
de esas conferencias al considerarse que,
al realizarse en ellas una promoción de los
logros del gobierno, constituyen una propaganda gubernamental cuya difusión
está prohibida durante las campañas, por
nuestra Constitución”, subrayó.
Lorenzo Córdova aclaró que el órgano
electoral solo busca evitar la transmisión
íntegra para no influir en las elecciones intermedias de junio próximo.
El titular del INE explicó que en tiempo
electoral las ruedas de prensa no deben difundirse de manera íntegra, pues constitu-

yen a una “propaganda gubernamental”.
El responsable del Instituto Nacional
Electoral destacó que estas medidas se aplicaron durante las elecciones de 2019 y
2020 en los estados, por lo que “esos mismos criterios, que están vigentes, deberán
aplicarse en las elecciones de este año, a partir del próximo 4 de abril, cuando comenzarán en todo el país las campañas”.
En el mismo tenor, Lorenzo Córdova
subrayó que el órgano electoral sin reserva alguna vigila que se mantenga la legalidad y equidad dentro de la competencia política.
“En México prevalece la libertad de expresión, que es un derecho que el INE defiende y promueve sin reserva alguna, pero también deben mantenerse las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política, y el INE los va a salvaguardar
conforme a sus atribuciones constitucionales”, apuntó.
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AMLO: en abril, 15 millones de adultos estarán vacunados
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

a principios de febrero.
Asimismo, abundó, que se esl presidente Andrés tá por tener el acuerdo con una
Manuel López Obrador farmacéutica china, para contar
sostuvo que entre ene- el febrero con la vacuna de Canro y abril se vacunarán Sino “que se aplicaría en grana 15 millones de adultos mayo- des ciudades también a partir de
res, con lo que iniciará la distri- febrero.... cuando se vacune a
bución masiva de vacunas con- adultos mayores de las grandes
tra COVID-19.
ciudades, como yo vivo
Interrogado resaquí, me va a tocar esa
ESPERANZA
pecto a la decisión de
vacuna, seguramen- Comenzó el traslado para la distribución del envío llegado ayer con 439,725 mil dosis de vacunas.
un juez de suspente va a ser, si se cumder el Plan Nacional
ple con el plan, la Cande Vacunación conSino, y me va a correstra COVID, impulsado
ponder como a finales
por una mujer que no
de febrero”.
[ Cecilia Higuera Albarrán ] la Ciudad de México (siete con aviones y una con helipertenece a la tercera
edad pero que tiene coLÓPEZ-GATELL. Por su
cóptero), para lo cual se contará con 46 aeronaves (8
morbilidades, el manparte, el subsecretario
l titular de la Secretaría de la Defensa Nacio- asignadas a estas rutas aéreas) y 36 aeronaves más en
datario rechazó que un
de Prevención y Pronal, Luis Cresencio Sandoval, detalló que con el interior de la República.
amparo pudiera detemoción de la Salud, el arribo de las más de 439,725 mil vacunas iniEl secretario de la Defensa Nacional puntualizó que
ner el plan.
Hugo López-Gatell, in- ciaría el traslado de las vacunas al almacén de la también se contará con 179 escoltas para resguardar
“No tenía información sobre formó que en su viaje a Argenti- empresa de mensajería DHL para proceder a rea- las vacunas, así como 179 rutas terrestres que se inteeso. Pero creo que es improce- na se establecieron negociacio- lizar la desconsolidación prioritaria y después po- graron llevarla a todos los rincones del país.
Las brigadas “Correcaminos” o “células de vacunadente, no vamos nosotros a de- nes para adquirir hasta 24 mi- der distribuir las vacunas en 879 hospitales en tojar de cumplir con la ley, pe- llones de dosis de la vacuna ru- do el país y para la aplicación de las vacunas en ción”, dijo, son 879 que corresponden a igual número de hospitales, las cuales a partir de este miércoles ya
ro no creo que con un amparo sa Sputnik V, con lo que aumen- tres días, señaló.
En la estrategia de distribución se determinaron pa- estarán en los hospitales para iniciar la vacunación.
así se detenga todo el Plan Na- ta el lote de más posibilidades de
HACIENDA. Por su parte, el titular de Hacienda,
cional de Vacunación, no creo contar con mas vacunas contra ra esos 879 hospitales, 32 centros de redistribución
en cada entidad federativa, ocho rutas aéreas desde Arturo Herrera, sostuvo que a la fecha se han hecho
que tenga sustento legal, cons- la COVID-19.
depósitos por anticipos y por pago de las vacunas COtitucional, pero tampoco dudo
VID-19 por entre 4 y 5 mil millones de pesos, en tanque se desate una campaña de
to que el total del presupuesto que se tenía para las vaamparos”.
Puntualizó que al concluir
cunas era de alrededor de 32 mil millones de pesos.
la vacunación en hospitales LA DIRIGENCIA del Partido Acción Nacional acusó al godor pretende controlar el proceso de vacunación
En declaraciones desde el Aeropuerto InternacioCOVID-19, con la vacuna de
bierno federal de concentrar de manera irresponhasta el grado de decidir qué sectores se vacunan
nal de la Ciudad de México, Herrera Gutiérrez aseguPfizer-BioNTech aunque sean
sable el proceso de vacunación contra COVID dony cuáles no.
ró que se cuenta con el total de los recursos presupuesdos dosis, se continuará pade lleva un déﬁcit de más de 47 mil dosis sin apliAMBOS PANISTAS acusaron al mandatario de llevar a
tarios para el pago de las vacunas que necesita el país.
ra proteger a tres millones de
car —según su propio plan— lo que he llevado a
cabo una estrategia electoral con el manejo de la
“Pero además —añadió— nos hemos aseguraadultos mayores de las comuque México se rezague de manera peligrosa paEstrategia de Vacunación a través de la cual busca do de que hemos aumentado nuestros inventarios de
nidades más apartadas, y con
ra la población que no tiene acceso a esa vacuna y
crear una clientela electoral de cara a las elecciodepósitos en dólares para que en cualquier momento
la nueva vacuna rusa Sputnik
nos ubiquemos en el último lugar de ese ranking.
nes del 6 de junio donde se renovará la Cámara de pudiéramos tener, si hubiera necesidad, hacer un paV, “hablamos de 12 millones “ ESTÁN aplicándose 5,500 vacunas diarias, aproDiputados y 15 gubernaturas.
go inmediatamente”.
de personas que podemos vaximadamente, cuando su plan era de arriba de
EN CONFERENCIA a distancia, Marko Cortés aseguró
cunar, (son 24 millones de do52 mil vacunas diarias; al paso que lleva el goque es irresponsable la lentitud del programa de
CANCILLERÍA. En tanto, el canciller Marcelo Ebrard
sis), queremos usar esa vacuna
bierno federal, nos va a tomar años vacunar a
vacunación ante el drama que viven miles de fareiteró su “misión cumplida”, a la instrucción del Prepara adultos mayores de poblatoda la gente. Es una irresponsabilidad”, acusó
milias y exigió que sea a través del Sistema Nasidente, en el sentido de que la cancillería se encargaciones intermedias, esa vacuel dirigente nacional del PAN, Marko Cortés
cional de Vacunación que involucra a las entidará de vigilar que México fuera de los primeros países
na puede estar a finales de ene- EN TANTO el coordinador sustituto del PAN en el Sedes federativas que se apliquen las dosis. (Alejan- en el mundo en tener acceso a la vacuna contra el viro las primeras entregas”, esto
nado, Erandi Bermúdez, advirtió que López Obradro Páez Morales).
rus del SARS-CoV-2.

E

Con la Sputnik
V, “hablamos
de 12 millones
de personas
que podremos
vacunar

Las 439.7 mil vacunas irán a 879 hospitales; en
pagos y anticipos se han destinado $5 mil millones

E

Planearon 52,000 inoculaciones diarias; hacen 5,500, critica el PAN

[ Redacción ]
 La Secretaría de Salud publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas para regular el uso de la mariguana medicinal, un paso importante en una
reforma más amplia para crear el
mercado legal de cannabis más
grande del mundo en el país latinoamericano.
El reglamento aprobado por el
presidente Andrés Manuel López

OTORGARÁN PERMISOS A EMPRESAS E INVESTIGADORES

Publican reglas para uso medicinal de la mariguana
Obrador permitirá a las empresas
farmacéuticas comenzar a realizar
investigaciones médicas sobre productos de cannabis.
Asimismo, contempla permisos
para profesionales que deseen hacer
investigación medicinal de la cannabis, siembra con fines de investi-

gación y fabricación, así como prescripción de medicamentos.
“Las droguerías, farmacias o boticas autorizadas para suministrar
al público medicamentos de cannabis deberán contar con un registro
de los pacientes, acorde a las disposiciones jurídicas aplicables en ma-

teria de protección de datos personales”, establece la norma.
La publicación del reglamento ocurre tras la reforma a la Ley
General de Salud aprobada por el
Congreso en abril de 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Aunque en su momento se trató
de una legislación innovadora, activistas denunciaron el desinterés de
Peña Nieto y de López Obrador por
expedir la reglamentación necesaria para que comenzara a aplicarse.
Con este reglamento, ahora la
industria mexicana de la cannabis
medicinal podrá arrancar a partir
de este miércoles, con la vigilancia
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris).

CRISTINA ESPINOSA/CUARTOSCURO

v Serán personas de la tercera edad y
las del sector salud v Las primeras tres
millones de dosis serán para pobladores
de comunidades apartadas, dice
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EL DATO | MUERE BERTA TARACENA
La SCF y el INBA lamentan el deceso de la historiadora y crítica de arte. Entre
sus investigaciones destaca la publicación de libros relacionados con la obra
de Manuel Rodríguez Lozano, Gustavo Montoya y Vlady, entre otros artistas.

Conferencia 2
 La directora general del INBA destacó que siempre ha tenido problemas y los grupos
artísticos nunca se han sentido satisfechos. Es una concha súper pesada para la dimensión
que tiene el Palacio, para un espacio patrimonial que no debiera tener esas cargas

Se estudia cambiar concha acústica del
Palacio de Bellas Artes: Lucina Jiménez

D

[ Reyna Paz Avendaño ]
espués de que en 2017 el Palacio de
Bellas Artes sufriera un conato de
incendio, este mes concluyó el cambio del sistema eléctrico con un costo
de 30 millones de pesos que asignó a
cultura el Instituto para devolverle al
pueblo lo robado. Ahora, el Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA) analiza la posibilidad de cambiar la concha acústica del recinto más importante del país.
En conferencia de prensa, Lucina
Jiménez, directora del INBA, señaló que la concha acústica de Bellas
Artes siempre ha tenido problemas.
“Es una concha que tiene muchos
problemas, que los ha tenido desde el
principio. Es una concha acústica de
la cual, la verdad, los grupos artísticos nunca se han sentido satisfechos,
es una concha súper pesada para la
dimensión que tiene el Palacio, para
un espacio patrimonial que no debiera tener esas cargas”, indicó.
La concha acústica se restauró en
2010 por la empresa Teletec, a quienes en su momento los trabajadores
criticaron por no ajustar el tonelaje
de la estructura.
“Tenemos la posibilidad de hacer
la sustitución de la concha acústica
que también es un elemento que tiene un peso de más de 30 toneladas,
requiere la participación de más de
30 trabajadores para poder hacer su
instalación, poderla retirar y mover;
implica un desgaste muy grande para los trabajadores del Palacio de Bellas Artes, quienes la quitan y vuelven a poner todas las veces que es necesario”, dijo Jiménez.
Además, añadió, eso representa
un riesgo permanente. “Hemos recuperado todos los estudios que se
hicieron en su momento para definir
cómo hacían o no esa concha acústica y sabemos que es un pendiente
que tenemos que asumir y lo vamos
a hacer con muchísimo gusto en diálogo con todos los especialistas nece-

Funcionarios de la SCF ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la que los planes para este año brillaron por su ausencia.

sarios”, aseguró.
Por el momento también se
analiza qué otro recinto podría
aprovechar esa concha acústica y
si utilizarían parte de los 30 millones de pesos que asignó el Gobierno
Federal a la Secretaría de Cultura.
Sobre la modernización del sistema eléctrico del Palacio, Jiménez
indicó que es la primera vez, en los
86 años de vida del recinto, que se
realizan dichos trabajos. “De ese
sistema depende el funcionamiento
de toda la maquinaria, escenotecnia, las posibilidades de uso de datos, de videos y de todo lo que existe en el funcionamiento de la práctica artista que ahí ocurre”.
En un inicio, el proyecto fue calculado en 400 millones de pesos,
sin embargo, la CFE propuso realizarlo con 30 millones de pesos.
“El público podrá disfrutar de espectáculos de vanguardia porque
vamos a poder garantizar el audio,
la iluminación, los videos con alta
demanda de energía eléctrica sin
interrupciones. La garantía de la
seguridad es para el público y la
obra artística resguarda en el recinto”, expresó.

PATRIMONIO EN DEMANDA. En la

conferencia de prensa también participó Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), quien se refirió a
la demanda que sostiene la dependencia contra la aseguradora Banorte por no pagar la póliza de los
inmuebles históricos afectados en
el sismo de 2017.
“Se trata de una demanda que
atiende a dos diferencias de interpretación que tenemos tanto el
INAH y el Gobierno Federal con la
compañía aseguradora. La primera tiene que ver con la cláusula de
renovación automática. El seguro
establece una suma asegurada de 3
mil 500 millones de pesos por evento y en agregado anual, pero señala que la póliza se renueva automáticamente una vez que se ha reconocido un evento”, detalló Prieto.
El 7 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo y se entiende que con
esa cláusula de renovación automática, que no establece el plazo
para el pago de la prima, se activó,
y el 19 de septiembre de 2017 el seguro debe entenderse como renovado, añadió.

Más del 50
por ciento de
los inmuebles
patrimonio
afectados
por sismos de
2017, se han
restaurado:
Diego Prieto

“La aseguradora de manera dolosa se esperó hasta principios de
2019 cuando ya había vencido el
seguro para decirnos que ellos no
iban a reconocer dos eventos, sólo
uno porque no reconocen la cláusula de renovación automática y
sin atender conciliaciones por más
de mil 600 millones de pesos”, explicó Prieto.
La segunda interpretación es
que al cubrir 3 mil 500 millones de
pesos, la aseguradora agregó el IVA
en ese monto, lo cual no fue lo acordado, afirmó el director del INAH.
“Son cerca de 2 mil millones de
pesos que esta compañía aseguradora quiere escamotearle al pueblo
de México porque el beneficio no es
para el gobierno ni para el INAH,
es para la sociedad mexicana”, dijo.
Hasta el momento, añadió Prieto, de 2 mil 340 monumentos afectados, el INAH ha restaurado mil
290, más del 50 por ciento: 68 en
Chiapas, 64 en la CDMX, 83 en
Guerrero, 12 en Hidalgo, 238 en
Estado de México, 172 en Morelos, 192 Oaxaca, 366 en Puebla,
27 en Tabasco, 105 Tlaxcala y 14
en Veracruz.
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[ Reyna Paz Avendaño ]

El Premio Nobel, Octavio Paz.

g Una parte del legado del Premio
Nobel de Literatura 1990, Octavio
Paz, se resguardará en El Colegio
Nacional; sin embargo, sus cenizas y las de Mari-Jo Tramini, su esposa, se depositarán en el Antiguo
Colegio de San Ildefonso, ubicado
en la Ciudad de México. En tanto,
el INBA trabaja aún en identificar
los acervos que el poeta mexicano
conservó en sus cuatro inmuebles.
El 26 de julio de 2018 falleció Marie-Jo Tramini, esposa de Paz, y se
dio a conocer que el legado del escritor mexicano quedó intestado.
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UNA PARTE DE SU LEGADO ESTARÁ EN EL COLEGIO NACIONAL

Una fundación resguardará patrimonio de Octavio Paz: Lucina Jiménez
“El INBA a través del Cencropam
fue haciendo el diagnóstico de cada uno de los materiales encontrados en los diferentes inmuebles
a los cuáles se fue teniendo acceso
acorde a como la juez nos fue permitiendo el ingreso y nos fue determinando las acciones a seguir
porque son diligencias que tienen
que estar cuidadas por las autoridades”, señaló Lucina Jiménez.
La funcionaria comentó que existe
un diagnóstico de cada uno de los

acervos y desde 2018 se avanza en
la identificación de las necesidades
de conservación de cada uno de
los materiales de Paz. “A través del
taller de biodeterioro del Cencropam también se hizo la identificación de aquello que va a El Colegio
Nacional por disposición del propio Octavio Paz”, añadió.
“A diferencia de aquello que va a
tener un seguimiento a través de
la conclusión del intestado, en este caso del DIF que es la instancia

que opera como la instancia de la
beneficencia pública que se hace
cargo del proceso. Hay un acuerdo entre todas las dependencias
que esos materiales tengan como
destino la Fundación que dará vida a la protección y conservación
del patrimonio”, dijo.
La directora del INBA comentó
que el traslado de las cenizas de
Paz y su esposa se encuentra detenido, ambos restos se llevarán a
San Ildefonso, dijo.

Hasta terminar estudios habrá proyecto
ejecutivo para Chapultepec: Marina Núñez
v Son varios a los que se está sometiendo el proyecto conceptual y la idea es terminarlos este año, añade
v “Gabriel Orozco es dueño del concepto, pero eso no quiere decir que vaya a llevar a cabo”
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

E

l proyecto conceptual de Bosque
de Chapultepec: Naturaleza y Cultura creado por Gabriel Orozco se está sometiendo a filtros de pertinencia vial, medioambiental, económica y cultural, los cuales deben ser aprobados antes
de que se pueda presentar una propuesta de
proyecto ejecutivo y, por tanto, un proyecto
general, así lo explicó Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, a
doce artistas con quienes se reunieron autoridades de la Secretaría de Cultura federal.
“Son varios estudios a los que se está sometiendo el proyecto conceptual y hasta que
no se terminen, que la idea es terminarlos este año, no se presentará una propuesta de
proyecto ejecutivo”.
Respecto a quién le pertenece el concepto
y se está privatizando el espacio público, Marina Núñez puntualizó que “Gabriel Orozco
es el responsable del concepto conceptual
del Bosque de Chapultepec; él es el dueño
del concepto, pero eso no quiere decir que el
concepto es lo que se vaya a llevar a cabo”.
“Gabriel es el dueño de los derechos de
autor sobre su concepto, eso está en un convenio que se ha publicado de manera amplia; sobre el proyecto ejecutivo en el que
se van a gastar los recursos públicos, eso es
totalmente público, pertenece a la Federación, al bosque y a la CDMX. ¿Por qué no
se ha mostrado claramente? Porque estamos en los estudios. En cuanto terminen se
hacen las adecuaciones necesarias y la serie de trámites”.
Por su parte, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, realizó dos
propuestas a los artistas que cuestionaron
elementos del proyecto respecto al presupuesto otorgado a este proyecto en relación
a las condiciones laborales de la comunidad
artística y a la condición de la infraestructura cultura existente; así como si es necesario

Al proyecto conceptual de Gabriel Orozco se le realizan estudios de pertinencia vial, económicos y culturales, dice Marina Núñez.

otro museo en esa área, igual que una Bodega de Arte; la centralización de la cultura en
la Ciudad de México; entre otros.
“Instruiría a mi equipo, Marina, Lucina,
Homero, Esther y Juan Carlos para que pudieran hacer una sesión de trabajo con quienes ustedes quieran sobre el plan cultural” y
participen en la construcción del programa;
“el segundo acuerdo es cómo trabajar en red
nacional y cómo poder entablar un diálogo
con espacios internacionales que tienen la
misma vocación.

CAPÍTULO 3000. Marina Núñez Bespalo-

va aclaró que desde 2019 se ha trabajado
un proyecto para que cada una de las áreas
e instituciones de la SC tuviera muy claro
quiénes de sus trabajadores estaban contra-

tados bajo el Capítulo 3000 y desempeñaban trabajos sustantivos, para darles mejores condiciones.
No obstante, se tuvo que detener todo
por la pandemia. “Ahora nosotros tenemos la obligación de trabajar con los capítulos 3000 que realmente cumplan una
función bajo las condiciones de trabajo que
esta pandemia nos exige, que no son las
condiciones normales”.
Por ello, cada una de las áreas tiene que
reelaborar su espacio operativo de trabajo, sus propios programas de acuerdo a las
posibilidades reales “porque si no, son responsabilidades administrativas que todos
tienen encima”.
“No es un asunto que estemos dando atole con el dedo, es un asunto en el que de ver-

dad no es tan fácil tomar la decisión de hacer
una recontratación general porque el trabajo que no se haga y que se comprometa acarrea cuestiones de sanción administrativa.
Ahí sí, cada una de las áreas tiene que ser
muy cuidadosa en eso. Lo que estamos haciendo tratando es no parar nada de lo sustantivo y si en ello están involucrados capítulos 3000, ellos formaran parte de la plantilla de trabajo”.
La contratación de los trabajadores del
Capítulo 3000, explicó, es una estructura
paralela que se viene heredando desde que
a el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (Conaculta) se le agregaron funciones
sin una estructura realmente operativa, por
lo que algunos trabajadores acabaron realizando trabajo sustantivo y otros, adjetivo.
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EL DATO | SÚPER-TIERRA ANTIGUA
Identifican súper-Tierra rocosa y caliente, cerca de una de las estrellas
más antiguas de la galaxia. Es aproximadamente 50% más grande que
nuestro planeta, pero requiere menos de medio día para orbitar su estrella

“Los planetas fuera del Sistema Solar
similares a la Tierra son bastante comunes”
v Actualmente se conocen más de 4 mil exoplanetas gracias al mejoramiento de técnicas de
detección, señala la mexicana Gisela Ortiz, quien emplea la radioastrometría para buscarlos

E

n diciembre pasado, sorprendentes y descorazonadoras imágenes mostraron
el inevitable desplome del
radiotelescopio de Arecibo, alguna
vez el más potente de su tipo en el
planeta. Fue el fin de una era que
deja una estela de importantes descubrimientos y avances astronómicos, como la detección del primer
planeta “alienígena”, ubicado fuera del Sistema Solar. Aunque desde épocas precientíficas se vaticinaba la existencia de estos cuerpos estelares, que fueron nombrados exoplanetas o planetas extra solares, no
fue sino hasta 1992 que se hicieron
las primeras observaciones desde el
radiotelescopio de Arecibo por Aleksander Wolszczan y Dale A. Frail, El sistema TRAPPIST1, localizado a 39 años luz, cuenta con planetas muy similares a la Tierra.
quienes realizaban observaciones
de un pulsar. Para su sorpresa hallaron un pioneros de la radioastronomía en México: to podrían ser mayores si no nos limitamos a
pequeño sistema planetario alrededor de es- Luis Felipe Rodríguez y Susana Lizano, miem- buscar vida en nuestro Sistema Solar, sino en
te faro cósmico.
bros del instituto y de El Colegio Nacional, planetas que giran en torno a estrellas fuera
Unos años después, en 1995, se hicieron desde donde la invitaron a participar en el del Sistema Solar”.
Para ello se requerirá buscar planetas en
las primeras observaciones de un exoplaneta ciclo Noticias del Cosmos, con la conferenorbitando una estrella, hallazgos en los que cia “Exoplanetas: una nueva manera de en- zonas habitables, una región en el espacio alrededor de la estrella donde la temperatura no
participaron los científicos James Peebles, Mi- contrarlos”.
chael Mayor y Didier Queloz, quienes en 2019
“Estamos viviendo y experimentando una es ni muy cálida ni muy fría como para manrecibieron el Premio Nobel de Física por sus in- revolución exoplanetaria, ya es más o menos tener agua líquida en la superficie. Las caracvestigaciones pioneras.
común hallar noticias en los diarios sobre el terísticas de esta región estarán determinaA partir de estos descubrimientos, los as- descubrimiento de un nuevo exoplaneta o un das por las propiedades de las estrellas, es detrónomos han descubierto más de cuatro mil sistema planetario. Esta revolución se obser- cir, por su masa y temperatura.
“Actualmente se conocen decenas de exoexoplanetas, algunas decenas similares a la va en detalle con la cantidad de nuevos planeTierra. Las técnicas de observación han me- tas que se han descubierto cada año hasta el planetas con propiedades similares a las de
la Tierra en zona habitables, como el sistejorado, aunque siguen siendo indirectas, lo 2020”, señaló en la videoconferencia.
que permite a la comunidad astrofísica deveLa especialista añadió que desde hace un ma TRAPPIST1 —localizado a 39 años luz—
lar cada vez más exoplanetas y sistemas, co- par de años se disparó de forma significativa que se conforma por siete planetas, cinco de
mo el sorprendente sistema TRAPPIST1; mu- la detección, por lo que hoy se conocen cua- los cuales tienen tamaños similares a nuestro
chos de esos planetas giran alrededor de estre- tro mil 41 exoplanetas confirmados. “Este au- planeta y tres de ellos se encuentran en la zollas como nuestro Sol, aunque no es la regla, ge se debe al mejoramiento de instrumentos na de habitabilidad. De estudios similares se
sin embargo, hay otras estrellas que generan para su búsqueda, así como el análisis de da- ha llegado a la conclusión de que planetas codudas sobre su potencial para albergar pla- tos, porque cada vez hay más gente en la as- mo la Tierra son bastante comunes, más de lo
netas, como las enanas cafés. Ésta es el área tronomía y en áreas afines interesados en es- que se pensaba hace algunos años. Esta conclusión ha sido producto de esta revolución
de investigación de la mexicana Gisela Ortiz ta investigación”.
León, quien realiza una estancia posdoctoral
Esto se debe, dijo, si bien por el desarrollo exoplanetaria”.
en el Instituto Max Planck para la Radioastro- mismo de la ciencia, también porque hay una
nomía, en Bonn, Alemania, después de docto- relación estrecha con una pregunta que des- RADIOASTROMETRÍA. Gisela Ortiz León partirarse en el Instituto de Radioastronomía y As- de siempre se ha planteado la humanidad y de cipó en el grupo de astrónomos que detectó un
trofísica de la UNAM, campus Morelia.
las que parten otras más: ¿hay vida más allá exoplaneta similar a Saturno, que gira alredeLa joven académica obtuvo el Premio a de la Tierra? De ser así, ¿dónde está localiza- dor de una estrella enana café en una órbita
mejor tesis de doctorado de 2017 en el área da?, ¿qué forma tiene?, ¿es similar a la terres- parecida a la de Mercurio alrededor del sol. Se
de Astronomía Fundamental, que otorga la tre o ha evolucionado al grado del desarrollo trató de la primera estrella localizada medianUnión Astronómica Internacional, y es una de civilizaciones con tecnología avanzada? Y, te radioastrometría.
Para la detección de exoplanetas se emde las más destacadas en su campo, merece- de ser así, ¿podemos hacer contacto con ella?
dora del reconocimiento en el área y de los
“En esta búsqueda las posibilidades de éxi- plean métodos indirectos como los llamados

“tránsitos”, donde se observa la estrella a la cual se resta la pequeña
luminosidad cuando pasa el planeta por el disco estelar. Así, se infiere
el tamaño del planeta de acuerdo al
cambio de brillo que sufrió la estrella,
su densidad y, con ello, su estructura
interna, explicó la científica.
Otro de los métodos comunes
es el de “astrometría” que mide el
“bamboleo” estelar. “Las estrellas
no están fijas rotando en su eje, sino que además describen un movimiento apenas perceptible, bamboleo. Si observamos una estrella
en una época a lo largo de un año o
varios y detectamos un movimiento similar podemos concluir que la
estrella tiene al menos un objeto de
masa pequeña que gira en torno a
ésta. Con la medición de la magnitud del bamboleo podemos inferir
varias propiedades del sistema, como su masa; el bamboleo es más grande a medida que la masa del planeta es mayor. También orbita porque mientras más alejado se
encuentre el planeta de su estrella mayor será el efecto que producirá en el movimiento
de la estrella alrededor del centro de masa”.
La mexicana, originaria de Oaxaca, se ha
especializado en astrometría, pero a través de
radiotelescopios, método por el cual es posible detectar exoplanetas orbitando estrellas
enanas cafés.
Debido a que sus masas son muy bajas son
capaces de generar campos magnéticos muy
intensos que generan emisiones muy intensas en las ondas de radio. Estos objetos son
muy abundantes en la galaxia y por ello son
idóneos para buscar exoplanetas, apuntó la
científica.
“El mayor número de exoplanetas se han
detectado girando en torno a estrellas similares del Sol; esta cantidad disminuye conforme
vamos hacia estrellas más o menos masivas”.
El exoplaneta que su grupo de investigación
detectó cae en la región de enanas cafés, de las
cuales no se han detectado muchas, se piensa que se debe a su poca capacidad de formar
planetas. “Para saberlo se necesitan descubrir
planetas similares porque no hay tantos como
en el caso de estrellas más masivas”. Cuando
las respuestas lleguen será sin duda en parte
por el trabajo pionero de esta científica y otros
radioastrónomos mexicanos.
La conferencia “Exoplanetas: una nueva manera de encontrarlos” puede consultarse en la página de YouTube de El Colegio Nacional.
ESO

[ Isaac Torres Cruz ]
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“Para tener un buen sistema de salud
hay que ir más allá de lo hospitalario”
v Se requiere pensar en tres dimensiones: Respeto a la diversidad de conocimientos, respeto al tiempo y comprender
cómo influye el territorio, pues no hay personas sanas en espacios enfermos, explica Damián Verzeñassi
[ Antimio Cruz ]

en los sistemas de salud. Esta pandemia ha puesto a la vista, de maejar el manejo de los sisnera innegable, que se esté mertemas de salud exclusicantilizando la vida y lo podemos
vamente en manos de
ver muy claro porque hay 50 permédicos es tan peligrosonas de diferentes partes del munso como dejar la economía sólo en
do que han ganado durante la panmanos de economistas porque se
demia la misma cantidad de dinero
fragmenta el conocimiento y se
que ha perdido todo América Latipierde la conciencia de que la sana; alrededor de 114 mil millones
lud pública es una construcción
de dólares. Debemos poner una vicolectiva. Para construir un sistesión crítica sobre éste y otros proma de salud realmente útil para
blemas que repercuten en salud pelas personas se requiere pensar en
ro que tiene como un trasfondo el
tres dimensiones clave: 1) Respemodelo de producción y consumo
to a la diversidad de conocimienactual. La salud, que se presenta
tos, 2) Respeto al tiempo, pues nucomo un derecho, se ha convertimerosos procesos requieren tiemdo en realidad en un privilegio papo, y 3) Comprender cómo influra quien la puede pagar y eso es alye el territorio pues no hay persogo que debemos deconstruir”, exnas sanas en territorios enfermos.
plica el académico en llamada teEstas reflexiones fueron expueslefónica.
tas para los lectores de Crónica por El médico argentino participó en el análisis de la ONU y el Parlamento Europeo sobre los daños a la salud provocados por
“Las reflexiones nuevas deben reel médico argentino Damián Ver- monocultivos transgénicos.
conocer el hecho de que las comunizeñassi, director de la Facultad de
dades que resultaron estar mejor preMedicina en la Universidad Nacional del lud siempre tenemos que ir más allá de lo torio y que devuelve a la naturaleza basura paradas para encarar a la pandemia fueron
Chaco Austral gracias a cuyos esfuerzos la hospitalario. La idea de que no hay posibili- no aprovechable”, dice el médico, profesor aquellas que mantienen su capacidad para
producir y disponer de alimentos; para encompañía Monsanto fue sometida en 2017 dad de pensar en seres humanos sanos que e investigador.
a un tribunal popular y llevada ante la ONU habitan en territorios enfermos tiene que
Damián Verseñassi es uno de los profe- contrarse e intercambiar puntos de vista en
y el Parlamento Europeo por los daños a la ver con el hecho de entender que hay inter- sionales que viajó a la Organización de Na- la diversidad, y que tienen capacidad de ressalud causados por su modelo de monocul- cambios entre los seres vivos y el territorio ciones Unidas y el Parlamento Europeo pa- catar saberes”, agrega el médico.
Verzeñassi impartirá una conferencia
tivo transgénico.
que habitan. Nosotros, los seres humanos, ra narrar cómo enferma el modelo de monoVerzeñassi habló con este diario a unos necesitamos alimentos y otros recursos na- cultivo transgénico. Su fuente de datos para magistral el 18 de enero en el XX Coloquio
días antes de participar en el Coloquio Inter- turales para vestido, vivienda y transpor- argumentar este planteamiento han sido los internacional “El sistema de salud, la salud
nacional “El sistema de salud. La salud del te. Nuestras excretas son parte de la devo- campamentos sanitarios que realiza con los del sistema”, donde dialogarán antropólosistema”, organizado desde México por 17, lución a la naturaleza, pero estos ciclos se estudiantes de la Facultad de Ciencias Médi- gos, médicos, agentes comunitarios, parteras, historiadores, psicoanalistas y otros
Instituto de Estudios Críticos y que se lleva- rompen por la manera como están estruc- cas de Rosario.
rá a cabo, en edición virtual, entre el 18 y turadas actualmente las sociedades, con un
“Años antes de la actual crisis sanitaria profesionistas de países como Canadá, Fran23 de enero.
modelo de mucha extracción, negacionis- por COVID-19 nosotros comenzamos a plan- cia, Argentina, Chile, Colombia, Dinamarca,
“Para pensar en un buen sistema de sa- ta de la importancia del cuidado del terri- tear la necesidad de una revisión profunda Ecuador, los Países Bajos y México.

D

DESDE HACE 200 AÑOS NO SE DABA UN HALLAZGO SIMILAR

Hallan 45 piezas de ofrenda ceremonial en Tiahuanaco, Bolivia
[ EFE en La Paz ]
g Un equipo de investigadores
descubrió 45 piezas arqueológicas que son parte de una ofrenda ceremonial a 30 centímetros
de profundidad en un templo
de la ciudadela prehispánica de
Tiahuanaco, en el Altiplano boliviano, lo que ha sido considerado
el sorpresivo “hallazgo del siglo”.
Quince de las 45 piezas fueron
mostradas públicamente ayer en
un acto en Tiahuanaco, a unos
70 kilómetros de La Paz, al que
asistieron el presidente boliviano, Luis Arce; el vicepresidente

del país, David Choquehuanca,
y la ministra de Culturas, Sabina
Orellana.
Las piezas fueron halladas en
2019 por expertos del Centro de
Investigaciones Arqueológicas,
Antropológicas y Administración de Tiahuanaco (Ciaaat).
“Casi en 200 años no se ha podido encontrar estos hallazgos
en Tiahuanaco, pero gracias a
los sondeos de excavación, a 30
centímetros hemos encontrado
ofrendas significativas”, expresó
el director del Ciaaat, Julio Condori, quien consideró este descubrimiento “el hallazgo del siglo”

para el sitio.
Se trata de una ofrenda ceremonial que se encontró en el templo
de Kalasasaya, una de las grandes construcciones arquitectónicas prehispánicas que dan forma a Tiahuanaco, centro de la
civilización del mismo nombre
que prosperó durante unos 2
mil 500 años, desde el mil 500
a.C. hasta el mil d.C aproximadamente.
La ofrenda incluye cerámicas,
vasijas conocidas como «kerus”,
cuchillos hechos de piedra, rostros plasmados en roca que posiblemente sean de deidades, toca-

dos para la cabeza y algunos textiles.
Incluso encontraron restos de peces
que se cree
que están extintos y que
habitaron en
las aguas del
lago TiticaAlgunas de las piezas descubiertas en Tiahuanaco.
ca, el navegable más alto del mundo, según el mismo nombre, nació como una
director.
aldea alrededor del mil 580 a.C,
Estas piezas serán analizadas pa- pero creció hasta convertirse en
ra tener mayores datos y conocer imperio andino que se extenmás sobre la relevancia de este
dió alrededor del 724 d.C, aunhallazgo, indicó Condori.
que su declive se produjo en torTiahuanaco fue la capital del an- no al mil 187 d.C, según los histiguo imperio prehispánico del
toriadores.

EFE
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Verzeñassi impartirá
una conferencia
magistral el 18 de
enero en el XX Coloquio
internacional
“El sistema de salud,
la salud del sistema
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EL HECHO | SIGUEN ARRESTOS POR EL ASALTO AL CAPITOLIO
Aaron Mostofsky fue detenido ayer por participar en el asalto al Capitolio. Es
hijo de Shlomo Mostofsky, juez del Tribunal Supremo del condado de Kings, en
Brooklyn, Nueva York, una conocida figura en la comunidad local judía ortodoxa

En última visita al muro, Trump agradece
a su “amigo” AMLO por frenar a migrantes
v Advierte a Biden que si revierte sus políticas migratorias causará una “calamidad absoluta” para el país
v El presidente saliente también ve “totalmente apropiado” su discurso en el que incitó el asalto al Capitolio
[ Agencias en Washington ]

ilegal, una ola como la que nunca hemos visto, y puedo decirles
que ya están empezando a venir olas desde una distancia de 2
mil y mil y 500 millas”, agregó
Trump, sin aportar explicaciones ni detalles.
Trump también instó a Biden
a mantener en pie los acuerdos
de “tercer país seguro”, con Guatemala, Honduras y El Salvador
y que permiten a EU deportar a
los refugiados que llegan a su territorio y no han pedido asilo en
el primer país que pisaron al salir de su nación.

EFE

E

l presidente saliente de
Estados Unidos, Donald
Trump, agradeció este
martes a su homólogo
mexicano, Andrés Manuel López
Obrador, por su amistad y colaboración sobre temas migratorios,
durante un discurso a primera
hora de la tarde de ayer frente al
muro fronterizo en Álamo, Texas.
“Estamos muy orgullosos de
este diseño, estamos aquí juntos
para lograr este triunfo extraordinario en la frontera sur. Quiero agradecerle al gran presidente de México, y es un gran caballero y amigo mío, el presidente
Obrador. Es un hombre que realmente sabe lo que está pasando y ama a su país y ama a los
Estados Unidos. Quiero agradecerle por su amistad y su trabajo profesional en esta relación”,
dijo Trump.
A ocho días de dejar el poder,
el mandatario también agradeció a México, Guatemala, Honduras y El Salvador porque “tenemos una reforma sistemática
para darles asilo y no es un boleto gratis para entrar”.
Agregó que “tener 27 mil soldados que están haciendo también el trabajo de resguardar las

Donald Trump, ayer, antes de partir hacia Álamo para visitar un tramo del muro fronterizo.

fronteras ha sido algo muy difícil,
pero ahora también han ayudado
a la construcción de este muro”.

VATICINIO DRAMÁTICO. También durante su visita al muro,

Trump pronosticó una “calamidad absoluta” para la seguridad
y la salud pública del país, que
“destruirá millones y millones de
empleos y se llevará miles de vidas inocentes” si el mandatario

electo, Joe Biden, revierte sus políticas migratorias y no sigue construyendo el muro con México.
“Si se revierten nuestras medidas en la frontera, se desatará un maremoto de inmigración

SIN REMORDIMIENTOS. Por otra
parte, en sus primeras declaraciones públicas tras la violencia
del pasado miércoles, que dejó 5
muertos, Trump aseguró ayer,
antes de partir hacia Texas, que
su discurso incendiario antes del
asalto al Capitolio fue “totalmente apropiado”. Y, aunque dijo que
“no queremos violencia”, el mandatario no aceptó ningún tipo de
culpa por lo ocurrido.
En ese sentido, Trump consideró que el juicio político que desde ayer los demócratas impulsan
en la Cámara de Representantes es “absolutamente ridículo” y
constituye “la mayor caza de brujas de la historia de la política”.

El proceso comienza en la cámara baja tras la negativa de Pence a aplicar la 25ª enmienda

w Crece el apoyo republicano al impeachment a Trump: Engatusa incluso a McConnell

EFE

El histórico segundo juicio político al presidente

Mitch McConnell, en el Congreso, el 6 de enero en la noche.

saliente de EU, Donald Trump, arrancó este martes en la Cámara de Representantes, después
de que el vicepresidente Mike Pence se negara,
como ya se esperaba, a aplicar al mandatario la
25ª enmienda constitucional, que permite al gobierno destituir al presidente por incapacidad.
La líder demócrata y presidenta de la Cámara,
Nancy Pelosi, había pedido a Pence que activara
la enmienda, pero en una carta, el vicepresidente le respondió que no cree “que tal curso de acción sea en el mejor interés de nuestra Nación o
sea consistente con nuestra Constitución”.
Y el arranque del proceso para abrir el juicio políti-

co fue especialmente positivo para los demócratas, después de que medios como The New York
Times filtraran que el apoyo entre las filas conservadoras es creciente, a tal punto que el líder
del Senado, Mitch McConnell, estaría “feliz” de
respaldar el proceso.
Según fuentes cercanas al veterano legislador republicano, este no perdona a Trump que incitara claramente el asalto al Congreso, y cree que
el que el juicio político saliera adelante y se vetara al presidente saliente para ejercer cargos públicos en el futuro ayudaría a “purgar” el Partido
Republicano, en palabras del diario.
También el líder de la minoría republicana en la cá-

mara baja, Kevin McCarthy, hasta ahora fiel aliado de Trump, podría estar reconsiderando su
postura, y por ahora ha decidido no presionar
a sus legisladores para que voten en contra del
proceso.
Según The Washington Post, al menos 12 congresistas republicanos votarían a favor hoy de los cargos contra Trump –por incitar la insurrección—.
Entre ellos se encuentran Liz Cheney, número tres
del partido en la Cámara, John Katko, líder republicano del Comité de Seguridad Nacional, y
Adam Kinzinger, habitual crítico de Trump. De
hecho, los tres apoyaron ayer explícitamente el
impeachment.
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FBI alertó la víspera de “guerra” en el
Capitolio y no fue capaz de evitar el asalto
v Informe interno contradice al jefe del Buró en la capital de EU, quien aseguró que no fue alertado de nada
[ EFE en Washington ]

U

n informe interno del FBI alertó
un día antes del asalto al Capitolio de que un grupo de extremistas se preparaba para lanzar una “guerra” en Washington y cometer violencia contra el Congreso, desveló este martes el diario The Washington Post.
La información contradice las declaraciones del jefe de la oficina en Washington del FBI, Steven D’Antuono, que dijo el viernes a los periodistas que la agencia no tenía “ninguna indicación” de que
hubiera nada planeado para el pasado 6
de enero, más allá de las protestas de los
seguidores del presidente Donald Trump.
Sin embargo, la oficina del FBI en la
cercana Norfolk (Virginia) había alertado, en un informe aprobado para su publicación interna el día 5, de planes de
extremistas que habían compartido un
mapa de los túneles del Capitolio y habían mencionado amenazas concretas
contra ese complejo.
“A fecha de 5 de enero de 2021, el FBI
en Norfolk ha recibido información que
indica que hay llamadas a la violencia

v

“SE ENFERMA SI NO COME ALIMENTOS ORGÁNICOS”, DICE SU MAMÁ

que empezarán el 6 de enero de 2021 en
Washington DC”, dice el documento, obtenido por el Post.
“Un hilo publicado en internet menciona llamadas específicas a la violencia que incluyen esta: ‘Estén preparados para luchar. El Congreso tiene que
escuchar cristales que se rompen, puertas que se abren a patadas y sangre que
se derrama de sus soldados esclavos de
BLM y Pantifa”, añade, en referencia a
los activistas de “Black Lives Matter” y
antifascistas.

“PREPARADOS PARA LA GUERRA”. “Sean

El vikingo del Capitolio no quiere la comida de la cárcel
Jake Angeli, el sujeto de las pieles y los cuernos que participó en el asalto al Capitolio la
semana pasada, atraviesa una delicada situación en la cárcel, ya que desde su detención
no come, debido a que solamente ingiere “alimentos orgánicos”, algo que en la prisión no
le dan. “Se enferma si no come alimentos orgánicos”, se quejó su mamá, mientras que su
abogado subraya que sigue una “dieta extremadamente restrictiva, quizá por razones religiosas”. El seguidor del presidente Donald Trump, quien forma parte del movimiento conspiracionista Q-Anon, fue detenido bajo los cargos de entrar a un edificio público sin autorización, de entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio. Foto: EFE

violentos. Dejen de llamar a esto un mitin, o una protesta. Vayan allí preparados para la guerra. Conseguimos a
nuestro presidente o nos morimos. NADA más nos hará conseguir este objetivo”, añade el mensaje citado en el informe del FBI.
La revelación es una muestra más de
los mayúsculos errores que se cometieron
a la hora de prevenir el ataque al Capitolio, que resultó en cinco muertos, incluido
un policía, y plantea preguntas sobre por
qué no actuaron las autoridades si tenían
esa información incluso a nivel federal.

C A R TA D E W A S H I N G T O N

Trump, el peor presidente de Estados Unidos
Concepción Badillo

S

i bien Donald Trump perdió ante
Joe Biden, todavía pasará a la
historia como ganador. Pero no
de la reelección sino del título de Peor Presidente que ha tenido Estados Unidos, arrancándole el “honor” a James Buchanan, el
mandatario que arrastró al país a la Guerra
Civil.
El presidente Trump deja esta nación sumergida en la violencia, la enfermedad, la
muerte y la más grande división entre sus
ciudadanos que se ha visto en los últimos
150 años. Su período en la Casa Blanca termina con una insurrección violenta en el
Capitolio y la amenaza de posibles disturbios armados en los 50 estados en los próximos días.
Al mismo tiempo, las autoridades de salud
temen que pronto cerca de cinco mil estadunidenses estarán muriendo diariamente a causa de la pandemia que Trump ignoró. Los hospitales están saturados y los médicos y enfermeras están exhaustos, mien-

tras la falta de liderazgo presidencial hace
fracasar los esfuerzos por dar acceso inmediato a la vacuna a millones de personas.
Sin duda el error que definirá su mandato
será su negativa aceptar la gravedad del coronavirus y limitarse a culpar a China de su
origen. Eso explica por qué 400 mil personas habrán muerto aquí de COVID-19 para el día en que Trump deje la presidencia.
Su poca atención a esta crisis causó no solo
muertes, sino miles de empleos y el retraso
escolar de millones de estudiantes. Trump,
ni aun cuando se contagió, quiso poner el
ejemplo de que usar tapabocas salva vidas.
Por si fuera poco, los seguidores del mandatario, alimentados por su retórica, siguen
convencidos de que Trump ganó y que
le robaron la elección, aun cuando se ha
comprobado que no fue así. Mientras, Washington, la ciudad que fue su casa por los
últimos cuatro años, está convertida en un
campo de guerra, sin el ambiente de fiesta
que rodeó otros cambios de gobierno y sus
edificios más simbólicos están siendo prácticamente enjaulados y aislados con rejas
de acero.
Trump le hizo mucho daño a la democracia
estadunidense que otros admiraban y que
tanto enorgullecía a su gente. Los eventos

del pasado 6 de enero, cuando sus seguidores ocuparon el Capitolio, fueron la culminación de los esfuerzos del presidente por
hacerles creer que la prensa es su enemigo
y convencerlos de sus mentiras.
Otro gran error fue en política exterior,
al dañar el prestigio y posición que Estados Unidos tenía en el mundo, retirando a
su país de acuerdos y organismos internacionales, insultando sin motivo a los tradicionales aliados europeos y asiáticos y, en
cambio, acercarse a tiranos y dictadores.
Trump definitivamente deja este país mucho peor de cómo estaba cuando llegó al
poder y lo más grave es que su influencia no se irá con él ni terminará el día que
abandone la Casa Blanca.
Trump será el primer presidente en 152
años que no asista a la Toma de Posesión
de su sucesor el 20 de enero. En los tiempos
modernos, otros presidentes que perdieron
la reelección, como Jimmy Carter y George H. W. Bush, igual asistieron. Trump, en
cambio, partirá un día antes: saldrá el martes 19 hacia Mar-a-Lago, su residencia en
el sur de la Florida.
Siempre frívolo y caprichoso, ha trascendido que lo decidió así porque quiere ser visto por última vez volando en el avión Fuer-

za Aérea Número Uno. Si deja la ciudad
después de que Biden asuma la presidencia, eso no sería posible. Se le prestaría un
avión gubernamental pero no el de uso exclusivo del presidente. Así sucedió con Barack Obama, que sin problema partió en un
avión que ese día se llamó “Misión Especial
44” (el número de su presidencia).
A la Toma de Posesión, sin embargo, ya están confirmados tanto Obama como los
ex presidentes Bill Clinton y el republicano George W. Bush. De los expresidentes
que siguen vivos, solo Carter, de 95 años,
declinó la invitación por motivos de salud. Esta vez debido al coronavirus se estima que asistirán mil personas y no las 200
mil de otros años. Prácticamente todo será
virtual.
Un día antes Joe Biden llegará a Washington por tren desde Wilmington, Delaware.
Esa misma tarde, a las 5:30 pm, asistirá a
una ceremonia en el monumento a Lincoln
en memoria de quienes han muerto por
COVID-19. Pide que a esa hora se iluminen
todos los edificios y se toquen las campanas
de templos e Iglesias. Empieza así la reconstrucción moral de lo que Trump deshizo.
cbcronica@aol.com
Twitter: @Conce54
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Vacuna de Sinovac
baja su eficacia del
91% de Turquía al
50% en Brasil
[ EFE en Sao Paulo ]
g La vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica china Sinovac y
que será una de las fabricadas
y usadas en Brasil para enfrentar la pandemia tuvo una eficacia global del 50.38 por ciento,
informó este martes el Instituto
Butantan, responsable por las
pruebas del antídoto en el país.
En pruebas en otros países,
la eficacia fue mayor: En Indonesia mostró un 65. Por ciento y en Turquía, un 91.25 por
ciento. Aún asi, el director del
Butantan Dimas Covas, consideró que la vacuna “tiene seguridad, eficacia y reúne todos
los requisitos que justifican
que sea usada en condiciones
de emergencia”, y agregó que
tanto la OMS como la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) dan por buena una vacuna a partir del 50
por ciento de eficacia.
Sao Paulo espera iniciar
las vacunaciones con este
suero el 25 de enero, aunque
primero necesita la autorización de Anvisa.
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Jordania condena a la horca al hombre
que apuñaló a turistas mexicanos
v El ataque ocurrió en las ruinas de Jerash en 2019 v También resultaron
heridos una suiza, el guía, dos guardias de seguridad y un conductor de autobús
[ EFE en Amán ]

Netanyahu apura el
apoyo de Trump y ordena
construir 800 viviendas
en colonias israelíes
[ EFE en Jerusalén ]

E

l Tribunal de Seguridad de Jordania sentenció ayer a morir al hombre acusado de acuchillar en noviembre de 2019 a ocho personas, tres de ellas turistas mexicanos, en un
conocido sitio arqueológico del país árabe.
El tribunal, presidido por un juez castrense, teniente coronel Muwafaq al Masaed, sentenció a la horca
al principal responsable del ataque en la localidad de
Jerash, a unos 30 kilómetros al norte de la capital,
en el que en 2019 resultaron heridos los tres turistas
mexicanos, una mujer suiza, un guía turístico, dos
guardias de seguridad y un conductor de autobús.
El juez también dictó la pena capital a otro de los
acusados, aunque finalmente rebajó la condena a cadena perpétua de 20 años en prisión “por ser joven y
para darle la oportunidad de corregirse a sí mismo”.
Un tercer culpable fue condenado a siete años de
cárcel por “promover la ideología de un grupo terrorista”, en referencia al Estado Islámico.
En el fallo, el tribunal indicó que los tres acusados
eran amigos oriundos de la zona de Jerash que “adoptaron las creencias del Estado Islámico y ayudaron a
difundir su ideología”.
Los tres acusados de perpetrar el ataque se sentaron por primera vez en el banquillo del Tribunal de
Seguridad del Estado jordano con cargos de terrorismo a finales de enero de 2020.
Las víctimas del ataque fueron hospitalizadas
en Amán y uno de los ciudadanos mexicanos herido de gravedad fue sometido a una operación,
hasta que los tres pudieron regresar a su país un
mes después.

CISJORDANIA

g El primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, ordenó
el lunes aprobar la construcción de 800 viviendas en varias
colonias de Cisjordania ocupada, a pocos días de la llegada a
la presidencia de EU de Joe Biden, que se prevé más reacio
a la expansión colonial israelí
que el saliente Donald Trump.
“Estamos aquí para quedarnos. ¡Seguimos construyendo
la Tierra de Israel!”, celebró el
mandatario en Twitter.
Se prevé que la edificación
de las viviendas se distribuya
por varios asentamientos, que
son contrarios a la ley internacional. Entre estos, se levantarán cien casas en Tal Menashe,
colonia del norte de Cisjordania
donde residía una mujer israelí
asesinada en diciembre durante un ataque palestino.

Una de las víctimas.

“ILEGAL”. La Comisión Europea (CE) recordó ayer que “La
Unión Europea está en contra
de los asentamientos. […] Son
ilegales y constituyen un obstáculo en el proceso de paz”.

v

CONCURSO ANUAL DE CAYO HUESO

EU exigirá prueba COVID negativa a
todo viajero a partir del 26 de enero
La medida incluye a quienes tengan pasaporte estadunidense
[ Agencias en Nueva York ]

Los dobles de Hemingway piden
a la población usar cubrebocas
Los participantes en el concurso anual de Cayo Hueso (extremo sur de
Florida), que premia al hombre más parecido al escritor Ernest Hemingway, instaron en un video a residentes y visitantes a llevar en todo momento puesta el cubrebocas contra la COVID-19. “Consideramos a Key
West (Cayo Hueso) como nuestra ciudad adoptiva”, dice en el video Dusty
Rhodes, participante del concurso desde hace mucho tiempo junto a los
dobles barbados, que visten una camiseta del icónico bar Sloppy Joe’s,
local que frecuentaba “Papa” Hemingway (1899-1961). “Ayuda a mantenerlo seguro. Ponte tu cubrebocas, mantén la distancia social, lávate las
manos”, pide Rhodes desde el extremo sur de EU, golpeado como el resto del país y del planeta por la pandemia.

g Estados Unidos exigirá una prueba de la covid-19
negativa a todos los pasajeros aéreos antes de volar
al país, incluidos los estadounidenses, anunciaron
ayer los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC).
La medida, que entrará en vigor a partir del 26
de enero, establece también la recomendación de
someterse a una nueva prueba de tres a cinco días
después de la llegada al país y permanecer en cuarentena en casa durante siete días después del viaje.
“Las pruebas antes y después del viaje son una
medida fundamental para frenar la introducción y
propagación de la covid-19, mientras trabajamos
para vacunar a los ciudadanos estadunidenses”, dijeron los CDC en un comunicado.
Los CDC justificaron esta medida al asegurar que
cada vez surgen en países de todo el mundo variantes diferentes del virus SARS-CoV-2 y que “hay evidencia de una mayor transmisibilidad de algunas
de estas variantes”.

TRES DÍAS ANTES DE VIAJAR. Las pruebas de laboratorio negativas de la covid-19 se tendrán que
hacer dentro de los tres días previos al viaje hacia EU y deben documentarse por escrito a la aerolínea, que estarán encargadas de confirmar estos resultados.
“Si un pasajero no proporciona documentación de una prueba o de la recuperación negativa (de la enfermedad), o no se realizan una prueba, la aerolínea debe denegar el embarque al pasajero”, indicó.
La medida llega en un momento de preocupación por la expansión de la nueva variante del virus registrada en el Reino Unido y de la que ya se
han encontrado varios casos en EU.
Desde finales de diciembre, el país ya exigía la
presentación de una prueba de coronavirus negativa realizada como máximo 72 horas antes del
viaje a quienes volasen desde aeropuertos británicos y de los países de la Unión Europea, a menos
que sean ciudadanos estadunidenses, residentes
permanentes o tengan alguna exención.
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EL FRANCÉS STÉPHANE PETERHANSEL CONFIRMA LIDERATO EN RALLY DAKAR

El francés Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini JCW), líder de la general de coches, comanda
la novena etapa del Rally Dakar con una cómoda ventaja de 10 minutos sobre el catarí
Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) al paso por el kilómetro 271 y es primero general
con 5:50 minutos sobre el segundo lugar Al-Attiyah.

Porto gana 4-2 al Nacional
Madeira en tiempos extras

La Agencia Mundial Antidopaje flexibiliza su postura para marihuana y cocaína.
LAS CANTIDADES DE ÉXTASIS Y HEROÍNA
AÚN NO FUERON DETERMINADAS

AMA fija límites para
drogas como marihuana
y cocaína en atletas

Porto, actual campeón de la Copa de Portugal, avanzó a cuartos de final en tiempos extra.

[ Alejandro Madrid ]

E

l mexicano Jesús Corona completó todo el encuentro, en que los Dragones tuvieron que empatar 2-2 a dos minutos de final,
para mandar a tiempo extra, lapso en el que el Porto se impuso de
visitante al Nacional Madeira por
4-2, con lo que avanzó a los cuartos de final de la Copa de Portugal.
El duelo fue de toma y daca, al
minuto 22’ a pase de Nanu, Luis
Díaz marcó el 1-0 para el cuadro visitante, pero Bryan Rochez
igualó al 25’ con asistencia de

v El mexicano Jesús
Corona jugó los 120
minutos con los
Dragones

Brayan Riascos para el 1-1 y así
terminó el primer tiempo.
Riascos puso en ventaja al Nacional Madeira al 62’ a servicio de
Kenji Gorré, aunque al 65’ el cuadro local se quedó con un hombre
menos por la expulsión de Correia
por doble amarilla.
Porto se fue con todo al ataque en busca del empate, que ca-

yó al minuto 88’ por conducto de
Francisco Evanilson, quien llevaba 60 segundos en el campo,
lo que mandó el partido a tiempo extra.
Con superioridad numérica,
Porto se impuso con anotaciones de Sergio Oliveira al 102’ y de
Medhi Taremi al 115’ para el 4-2
en favor de los Dragones, aunque
Vincent Hill erró un penal al 120’,
con lo que el conjunto local hubiera acortados distancias.
Porto, vigente monarca de la
Copa de Portugal, espera al ganador del encuentro entre Gil Vicente ante Académico de Viseu.

AUSTRALIA PASA A NOVIEMBRE Y LA CAMPAÑA ARRANCA EN BAHRÉIN EL 26 DE MARZO

Publica la Fórmula Uno el calendario para la temporada 2021
[ EFE ]
 La organización del Mundial de
Fórmula Uno reveló este martes el calendario revisado para la temporada
2021, que deja el Gran Premio de Bahréin como cita inaugural de la temporada entre el 26 y el 28 de marzo y
retrasa Australia al mes de noviembre.
El calendario actualizado de carreras de Fórmula Uno de 2021 es el
siguiente:
28 de marzo - Bahréin (Sakhir)

18 de abril - Italia (Imola *)
2 de mayo - Por conﬁrmar
9 de mayo - España (Barcelona)
23 de mayo - Mónaco (Mónaco)
6 de junio - Azerbaiyán (Bakú)
13 de junio - Canadá (Montreal)
27 de junio - Francia (Le Castellet)
4 de julio - Austria (Spielberg)
18 de julio - Reino Unido (Silverstone)
1 de agosto - Hungría (Budapest)
29 de agosto - Bélgica (Spa)
5 de sep embre - Holanda (Zandvoort)
12 de sep embre - Italia (Monza)
26 de sep embre - Rusia (Sochi)

3 de octubre - Singapur (Singapur)
10 de octubre - Japón (Suzuka)
24 de octubre - Estados Unidos (Aus n)
31 de octubre - México (Ciudad
de México)
7 de noviembre - Brasil (Sao Paulo)
21 de noviembre - Australia (Melbourne *)
5 de diciembre - Arabia Saudita (Jeddah **)
12 de diciembre - Abu Dhabi (Isla Yas)
* Las revisiones del calendario están sujetas a la aprobación del Consejo Mundial de Deportes de Motor.

[ EFE ]
 Una concentración de 10 nanogramos por mililitro de orina,
en el caso de la cocaína, o de 180
nanogramos en el de los cannabinoides: son los límites por debajo de los cuales la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) considera
que un deportista ha consumido
dichas drogas con un fin “social”,
no para mejorar su rendimiento
competitivo, por lo que un positivo en un control antidopaje se registrará como “positivo fuera de
competición”.
En ese caso, el periodo de sanción solo se extiende durante tres
meses, que puede quedar reducido a uno si el deportista completa un tratamiento sobre lo que la
AMA denomina ‘sustancias de
abuso’.

Unos límites por encima de los
descritos revelarían, según ha
publicado la AMA en un documento aclaratorio, que el competidor “muy probablemente” consumió esas sustancias “en competición”, un periodo que empieza a contar a las 23:59 horas de
la víspera de su prueba deportiva.
El Código Mundial Antidopaje que entró en vigor el pasado 1 de enero contempla cuatro
‘sustancias de abuso’, “que son
empleadas de forma abusiva frecuentemente en la sociedad, fuera del contexto del deporte”. Son
la cocaína, el éxtasis (ambos en el
apartado de estimulantes), la heroína (en el de narcóticos) y los
cannabinoides.
Las especificidades sobre la
heroína y el éxtasis se publicarán “en los próximos meses”.

LA LIGA EN ESPAÑA

Atlético de Madrid
derrota 2-0 al Sevilla
[ EFE ]
 Sin el volante tricolor Héctor
Herrera, el Atlético de Madrid
ganó de visita 2-0 al Sevilla y se

mantuvo en el liderato de la Liga
del futbol español con 41 puntos
y dos partidos por jugar, los goles
del encuentro fueron obra de Ángel Correa y Saúl Ñiguez.
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sociedad
Educación a distancia para los
alumnos-pacientes en hospitales
C O N T I N U I DA D E N PA N D E M I A I

䊳

Siguen con programa a través de medios digitales, concluyendo satisfactoriamente
el ciclo escolar 2019-2020, extendiendo las actividades para el 2020-2021
[
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]
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Lluvias y
más frío
䡵 Prevén lluvias puntuales in-

FOTOS: ESPECIALES

igamos Aprendiendo" en el Hospital
es uno de los principales programas
que la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH) tiene
para combatir la deserción escolar y apoyar al alumnado que se
encuentra por largos periodos en
los hospitales y que requiere continuar estudiando para seguir con
su proceso de aprendizaje y culminar su ciclo escolar.
Por tanto, según la SEPH, responder a las necesidades de educación de quienes viven en condición de enfermedad es una prioridad que ocupa al gobernador,
Omar Fayad; y al secretario de
Educación Pública de Hidalgo,
Atilano Rodríguez Pérez, por lo
cual la instrucción es ofrecer una
alternativa para que las y los pacientes, así como sus familias puedan integrarse al Sistema Educativo Nacional.
Es por ello que durante la pandemia se ha dado continuidad al
programa a través de medios digitales, concluyendo satisfactoria-

SEPH. Responder a las necesidades de educación de quienes viven en condición de enfermedad es una prioridad que ocupa
al gobernador Omar Fayad y al secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez.

mente el ciclo escolar 20192020; de igual forma el inicio del
ciclo escolar 2020-2021, gracias
a la vinculación con las autoridades de los tres hospitales que
forman parte del programa, implementando estrategias muy

puntuales para que las y los estudiantes realicen su aprendizaje a distancia en su contexto,
tiempo y ritmo, con la ayuda de fichas de trabajo, vía WhatsApp y
con el apoyo de las madres y padres de familia, así como del per-

egreso de la Educación Básica.
En Hidalgo son tres los hospitales que están adscritos al
programa: el del Niño DIF Hidalgo, el General de Pachuca y el
Regional del Valle del Mezquital, dentro de los cuales las y los

Alternativa pedagógica en las instituciones del
Sector Salud para continuar con la regularización y
certificación de estudios y así se contribuye a la
permanencia y el egreso de la Educación Básica"
sonal de los hospitales.
Cabe señalar que uno de los
principales objetivos del SIGAPREN es combatir el rezago educativo por enfermedad de niñas,
niños, jóvenes y adultos. El programa es una alternativa pedagógica en las instituciones del
Sector Salud para poder continuar con la regularización y certificación de estudios y así se contribuye a la permanencia y el

docentes brindan atención académica a alumnos-pacientes,
totalmente individualizada con
fundamento en el plan de estudios vigentes, paralelo al calendario escolar.
Es importante destacar que en
el ejercicio fiscal 2020, se brindó
atención académica a 1 mil 433
alumnos-pacientes y se logró certificar a 22 estudiantes de Educación Básica de todo el estado.

tensas (de 75 a 150 milímetros
[mm]) en Quintana Roo; muy
fuertes (de 50 a 75 mm) en Chiapas, el oriente de Oaxaca, Tabasco y el sur de Veracruz; intervalos
de chubascos (de 5.1 a 25 mm)
en Campeche, Puebla y Yucatán,
y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm)
en la Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Morelos,
San Luis Potosí, Tamaulipas y
Tlaxcala. Se esperan descargas
eléctricas y rachas fuertes de viento en zonas de lluvia.
Asimismo, indicó la Comisión
Nacional del Agua (Conagua)
persistirá el ambiente de frío a gélido con heladas en estados de la
Mesa del Norte y la Mesa Central, bancos de niebla en sierras
del oriente y sureste de México,
y posibles nevadas o aguanieve.
Por lo anterior, se pronostican
temperaturas mínimas de -15 a 10 grados Celsius con heladas en
las montañas de Chihuahua y
Durango; de -10 a -5 grados Celsius y heladas en las sierras del
norte de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Nuevo León,
el occidente de San Luis Potosí,
Sonora y el norte de Zacatecas;
de -5 a 0 grados Celsius con heladas en zonas altas del Estado de
México, Guanajuato, Hidalgo, el
norte de Jalisco, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala, y de 0 a 5 grados
Celsius y posibles heladas en zonas
montañosas de la Ciudad de México, Michoacán, Morelos, el occidente de Oaxaca, Querétaro y
Veracruz. (Staff Crónica Hidalgo)

